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O S elMaefro^F. Jiñtonio PereZj ríbadde fan 
Benito el-Real de]/ aüadolidty General de fu Con 
gregación, & c. Borla prefente¡encargamos al Pa 
dre M . F. Maur o, de SaldzSar, ribad del Colegio 

de fan h ícete de Salamancay al Maefro F. Manuel ringles 
\¿dbad denuefra Señora la 'Real de Trache ,y  dios Padres 
Maeftros de fu Vniuerfdad, que vean tres tomos que tie
ne,efcritos,y compuefos el P.-Predicador Fray rintonio de iPe 
| fes i Cor oniña denuefra Religión,de losprimeros tiepos della, 
y  nos auifen de fu parecer,para que nosproueamos lo que mas 
conuengam la i mprefion de los dichos libros. Dada en fan 
Benito el Real de Valladoíid'd jo . de Iunio M o?.'

El General de lan Benito.

JS

Por mandado deíii Paternidad Rcuerendiifima-
fray interno de ^Sluarado.

A P R O  V A G I O  N
D E L  M A E S T R O  F . M A V R O  D E  S A L A - '

z a r .A b a d  de S. Vicente de Salamanca.
,0 R'comiiíionyymandato denucílróRcucrendiíUmoPadre 
General el Macítro F. Antonio Pérez , he viílo elle primer 
tomo déla Coronicá General déla orden de nucífero Padre.
S. Benito-.compueílo por el P-F.Antonio d e  Ycpes;y no Coló 
¡no le hallo en parte alguna contrario ala DoclfinaCatólicaJ 
pero en todas muy vtíl, para confirmar el entendimiento en 

elfo,y aficionar alavolütad á lapcrfeccion Chriftiana,vidacfpiricual,y def- 
precio del mundo. Afíi por los raros excmplos defantidad,yíinguIares fauo 
res de Dios hechos á Pus fieruos, que refiere, mezclado con el güilo,queda 
la noticia de cofas tan antiguas,y de tan grandes y variosfuccüos, dentro,y 
fuera deíla Religión,como por el eílilo y modo con q larcficre.tan erudito, 
y conforme en piedad,efpiritu,y fuauidad al fubjetoquetrata.Demas déla 
puntualidad grande,y rigor que cieñe,en aueriguar la y erdad,y diíigccia.en 
facarlade las tinieblas déla antigüedad, a coila de-fu gran trabaja* y eldel-  
<?zdo,y graue juyzio conque la determina y y efeóge la mas cierta opinión 
enere diuerías que á vezes fe ofrecen. Porlo qüalme parece que no íolo fe 
le deue permitir que imprima elle tomo,fino compelerle á ello, y animarle 
á focar aluz los iiguieces, y a laprofecucion déohr.á tan vtil para las almas,y 

I ta agradable a los buenos güilos deleclorcs curioios, y Chriílianos. &c. En 
|s. Viccnce de Salamanca á io.de Agoílo de 1607.
i _ ElMaejbrofrajMaurodt Sala^ar^ihadde S.Vicente.^   :      — «I ——iw—— ¿
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i a p r o v a c i o n 1
1 D E  L O S  P A D R E S  A B A D ,  M A E S T R  O S ,  

y Le&ores de la Vniueríidad 
de Yrache.

O R  comifion,y mandato de nuefeo Reuerendiffimo Padre j 
¡M aefeo Fray Antonio Pérez Abad defan Benito el Real de! 

- l¡Yalladolid5y General de la Congregacion,hemos viítoelpri 
^  jmer como déla hiftoria general de la Ordé de nuefeo Padre 

ían B en ico ,c o mpueíto por el P .M .F. Antonio de Y  epes:cum 
- — - pie en el con fu intento,auentajadameute aueriguando ver
dades^ dando cada cofa á fu tiempo, y Religión, íin mofear paffionporla 
propria.Es doctrina muy Católica, y que con íeguridad le puede leer, y ce- 
ncrla,y quic con acenciolaleyere,qucdaramuy aprouechado en el efpiritu, 
por el que mueftra el autor,en concar raros exemplos de íantidad,v penite- 
cia-Dadaen la Vniueríidad,y Claufeo de nueítra Señora la Real de Yracne 
en dos deNouiembre 16 0 8 .

El Maejlro Traj Mamel cingles 
~¿bad; y Refriar de Truche,

F. Hernando de Arocfcua. 
F.Pcdro Marín.

F. Mauro García.

F.Gabrieldc Gueuara. 

F.Iuan Martínez.

Per mandado déla Vniueríidad 
fray'Pedro deVrbinti 
Notario.y Secretario,

L I C E N C I A  D E L  G E N E R A L  D E  L A  C O N G R E  
gacion de S .Benito el Real de Valladolid.

BO S el M-F. Antonio Pérez Abad deS.Benito el Real deValladolid, 
y General defu Congregacion,Stc. Por la prefente damos licencia 
al P.F.Antonio de Yepes,para que hauidaprimero faeulrad del Su
premo Confejo , pueda imprimir el primer tomo déla Coronica general 

de la Orden de nuefeo gloriolbPadreS.Beniro, ateneo que la han vifto, y 
aprouado,por nueítra comiíio,períonas doctas,v graues denuefeaRelio-io, 
y el ferio canto el au tor, nos afegura ha de fer fu crabajo muy bien recebído. ; 
Y  por que mas merezca en ellode mSdamos por laobediecia,lefaquc áluz, 
conlabreuedadpoíRble.DadaenS. Saluadorde Oña a z<\. deDeziexnbre 
del añode 1 6 o 8. '

E l General de S. Eemto.

Por mandado de fu Paternidad Reuerendiííima.
______ , ______ FJrancifcode Salcedo.

,______________  ' A  P R O  V A -



IA P R O V A C I  O N
D E L  P A D R E  F R A N C I S C O  D E  P R A D O  

Rector del Colegio de la Annunciada de la Com- 
pania de IE  S V S delàciudadde 

; ' Pamplona.

UpE viflo por mandado de Vueílra Mageftad,el libro incicula- 
do, Coronica general déla Orden de'ían Benito, compueftaj 

r  por el P. M- F. Antonio de Y epes: libro por cierto digno dA 
ir Jas muchas letras,y déla grande autoridad y religión de fu

c_________ f a u t o r ,y  quecorrefpondebien ala grandezadel aflumpto , yj
á lo quede fus muchas prendas fe efperaua, y affi es muy julio que V. M. le 
de licencia para que fe imprima,porqu e no tiene cofa contraria ala verdad, 
y fincendad de nueítra fagrada Religión Chriíliana,ni alas buenas coítum- 
bres: antes ju zgo , que fu lección lera de grandifsimó prouecho, y confue 
lo para todo genero de pcrfonas,afsi Religiofas,como feglares,que delia po 
dran facarmuchoefpinru,v enfenanzado vno porque contiene las vidas, y 
raros excmplos de muchos Tantos,hijos ddaReligibri-dé Tan Benito,la qualj 
como madre de cali todas las otras,ha iluítrado Já Ygfefíacon can tos, y tan 
¿opiofos exercitos, aífi para nueftra enfcñanza,conáo para que todo, el mun 
do reconozca,lo mucho queáfu Religión deue,por.láianddad defus hijos; 
lo otro , porque en elle libro fe mueílra , no menos el acercadojuyzio del 
hiíloriador, en aueriguar,y declarar cofas bien entricadas, y fu grande eru
dición, y rara compreheníion de todo genero,y fuerce dé hiílorias, que fu 
brande modeília,y grauedad: dando bien á entender,queimita en fuseferi- 
tos los Tantos exemplos, que con ellos celebra. En Pamplona, en nueftro 
Coleo-io de la Annunciada de la Compañia de Icfus,á 16.de Deziembre,dc 
x 6o 7.

: : . FrakcifcodePrado*
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PRIVILEGIO. - i

O N Felipe por la grada de DiosRcyae CañiliSjde Nausr¡ 
ra,dc León,de Aragon,delas dos Sicilias,dc Icrufalé,de Fci - j  
tuga!,de Granada,de Toledo,de Valencia,de Calida,de Mm 
Horcas, de Scuilla, de Ccrdeña, de Cordoua,de Córcega,de
Murcia,de Iacn;dclosAIgarucrdeA!gecira,deGibraltar,de
las Islas de Canaria,de las Indias Orientales,y Occidentales, 
Islas,y cierra fírme del mar Océano, Archiduque de A afína, 
duque de Eorgoña,de Brauante ,y de Milán,Conde de Abl-. 
purg,de Handes,y de Tyrol.Señorde Vizcaya,}' de Molina,' 
&.c. Por quáto por parre devóselMsefíroFrayAntoniodej 

Yepes,Predicador,y Coronilla de la Orden de.S.BemtOfnosfuefecharelacion, qauia-j 
dcscoir.pucftovn libro intitulado Coronica general de ladicha Orden,en elqualauu 

: despacito mucho trabajo,y nosfupUcaílcs,os mandaíTemosdar Liccncia,y Privilegio, ■ 
¡paralo podcrin;primir,y vender, ó comoianueftraT»ercedfucile: el qual vifío por elj 
j Rcgcnre.y los del nuefíro Real Confcjo defíe nuefíro Rcyno de Nauarra, y auiendefe | 
' hecho las "diligencias que la Prcmatica nueuamentc por nos hecha difponc, cerca laim- j 
prcfsion dcloslibros: fue acordado, quedeuiamos mandar darcfianucílra carta para; 
vos,en la dicha razon-.por la qua! os damos licencia, e facultad, para que porriépo de 
diez años,primeros figuientcs,que corre, y fe cuenrandcfde eldiadelafechadella,vos 
ó la perfona que vuefíro peder tuuicrc, y no otro alguno,podays imprimir,c vender el 
dicho libro,fin que por ello incurrayscn pena alguna,có que la dicha imprcfsion fe ha-j 
ga conforme al original-que efía en el dicho Cólcjo , en que cftan rubricadas todaslas! 
ojas,y firmado al fin dcl,por luán de Hureta nuefíro Sccretario.Y que antes que fe ve ¡ 
da,lo traygays al dicho nuefíro Confcjo,juntamente con el dicho original,para que fe 
veafi la dicha imprc&ion efíá conforme á el. Y mandamosal Impreflor que imprimie
re el dicho libro,no imprima Cl principio,e primer pligo,ni entregue mas de folo vn li
bro con el original,al dicho Maeftro F. Antonio de Ycpcs,ni ¿ otro alguno,para efe fio 
de la dicha corrección,hafla que primero el dicho libro cité corregido,}» tallado por los 
del dicho Confejo.-y efíandoafsi,y no de otra manera, pueda imprimir el dicho libro, 
principiq,éprimcrplicgo,en el qnalconfccutíuamente ponga efía nuefíra Licencia,y 
Priuilegio,y la apro nación,tafia,y crratas,fo pena de caer,é incurrir en Jaspcnas conte
nidas en !dsprcmacicas,y leyes,que fobre ello difponen. Y  afsi bien mandamos,que du 
ranre los dichos diez aúo$,ningunaperfona fin Yuefíra licencíale pueda imprimir,ni vé 
der,fo peni que cl que-tó imprimiere,ó traxerc imprcíTo de otra parre,para lo afsi ven
der,aya perdido,y pierda todos,y qualcfquierlibfos,moldes,y apareiosque del dicho 
libro tuuiercy mas incurra en pena de cincuenta mil marauedis,laquáldicha pena apli
camos paranuertra Camara,y Fifco,y denunciador,por mitad. Dada en la nuefíra ciu
dad dé Pamplona,fo elSello de nuefíra Chanciileria, ¿ diez y fíete de Dezicmbrc, del 
añóde'rhilyfeyscientosy. fíete. J

Don Juan de Cardona.

El Doétop luán El Licenciado 
de Sanuicente. Liedcna:

El 'Licenciado El Doétor Xi- El Licenciado 
luán de Yrbero. menczdeOco Acofta.

Por mandado defu Real Mageíhxdju Vtfcrrey> 
Regente los de ju Confeso en fu nombre.

___ Iuaii de Hureta Secretario.

T  A  S S A '
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T A S S A.
O luán de Hureta Secretario del Real Cofejo,por fu Magef- 
en cite fu Rey no de Nauarra,doy fe, que F. Antonio de Ye- 
pe$,Maeftro,y Coronifta de la Orden de S. Benito, prefentó 
en el dicho Confejo,en cumplimiétodelo mandado, antelos 
Señores del dicho Confejo,el libro impreíTo,intitulado, elpri 
mcr tomo de la Coronica general de la orden de S.Benito,co 

puefto por el mifmo-.y fe remido al P.Francifco de Prado Rector de la Com 
pañia de Iefus defta ciudad,para que viede fí eftaua conforme al originai.EI 
qual hizo relación,que eftaua conforme á el: y vifta aquella,le dieron licen 
cia,y facultad,para que pudefte veder cada pliego del dicho libro en papel, 
á tresmarauedis y medio. Y  le mandaron,que ante,y primero q vendanin- 

• gun libro dellos fe imprima efta taifa en la primera oja de cada volumen: co 
mo todo ello confta,y parece por los autos que quedan en poder de mi el di 
cho Secretario, alosquales en lonecefíariome refero, en cuya certificado 
fírme,en Pamplona áveynte y dos deDeziem bre delaño 16 0 8 .

'

lu á n  de Hureta.

E R R A T A S . -

p 0 1 .3.coI.i.Iin.rcIigio<ks,¿i,rcligiones.foI.io.p.2.coI.3?.el Oriente,di,al Oriente.f.x;.p.2.col.2. 
A Año ¿■07.<ii,jo?.iol.i4 ,p .i.col.i.li.3i.Andos,di,Anicios.fol.22.p .i,col.i.l.42. y  dedos de an
cho,di,y de dos dedos dcancho.f.2S.p,3.col,2.1i ,40.m ily  quinicntos,di,quinientos,& li.4 1 . mil 
y  quiniétos,di,quinientos.fol,35.pag,i,col.2.en la margen,colat.7 . di,colat,i,tir.f.fol.i2i.p ,2.col.
i . h .46.rcfucido,di,rcfucitado.fol.i22>d ,i> col, 2.1in.22.afperercza,di,3fpereza.fol.243.p.x. col.2. 
l i .3i.íacramentos,di los facramentos.fol.243.p .2.col.x,li. 4 S-grau teforo.di gran tcforo.fol.24?.
p.2,col.2. 1i .27 .Lodouico,di,Ludouico.fol.238.p.i.col:2.1in.xx.Bicnauenranfa, di Bicnaucnturan- 
ca.fol.;j8.p.x,col.x.lin,4 ,San Martin de Surrento,di fan Antonio de Surrento,fol.37i.p .2.col.2.
i i .  22.aguas repofadas.di aguas rcprcfadas.fol.p. 1 .C0I.2.I1.26.queftien,di qucihon.fol.408. p ,i. 
col.e.li.j.m eram icntos.di merecimientos.fol.2i.dcl Apcndicc.p.a.li. 2.vcdclicct.divideheet.

* Contiene elle volumen 2 6  4. pliegos, que a la taífaTon 924. 
marauedis.
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DEDICATO RIA

A T O
r e l i g i o s o s  q v e g v a r d a n  l a

1 ' RcoLclefanBenito,y viuen, ó en congregaciones,
o en Abadías particulares, Fray Antonio :

de Yepes les deííca cuerna ¡
felicidad. !•i

N  M ISprim eros años y  efeudiosf adres, 
l É  ^^^^^^Ppuerendifeimos^jfuy inclinado a leer hiño 
| |  Eele fia ¡ticas, yhallaua en ellasfengu-

cufto, y confítelo: a eña caufa rebolsa a$
.'nisM •*> , . í  »•/ r  • r .__

H*l*W*fi&l**i| r J " . 1 i - f »
la Orden de nueílro PadreJan Benito, de las q val es ejlan iie-_ 

i  nos todos los b ven os autores-jorque no fe  me paßaßen de la me\ 
' morí a, y  na habiendo algunos apuntamientos,que me parecían\ 
mas dignos de confederación fin  tenerla' )amas defeacarlos d \ 
luz.,porque jo  conocía mi poco caudaly cchaua dezer,que pen- 
feamicnios ordenados para zn  rinco,no eran dignos de publicar\ 
los en la plazca,y rcprefeentarlos en el teatro del mudo. Lie gafe 
á  efeo,que por otra partefeabia, que el Padre Adaefiro F . luán 
de Cafe añina,tenia cña heredad a fu  cargo para cultiuarla,j\ 
labrarla ,y fc  ocupaua en ordenar algunas zudas de fantos de1 
nuefira Ordcy el Señor le aula dado talento,y capacidad, para 
jatisfacer al ¿ omu defeco que en £fpaña fe ha tenido, de que fe  
\imprrmicfee la hifeoria de la Orden de fern Benito,E r  a tan g rd  
jfiem o de D io s, como todo el mundo fabe, y  perpetua oración, 
cotinuo exer ciclo de pulpito, el trato de per fonas principales, 
que le c omu?n caua parra quietarfeus concítelas y  el nuca dexar | 
la pluma de la mano,le quebraníarony confumieron de mane-1 
ra, quefeedo, no de mucha hedad,, le lleno nvefiro Señor a l cielo, 
ß n  dexar maduros,ni [abonados Los frutes, que f e  efperavan 
de zn  tan grande ingenio,y puyzjo. Enfermados los padres de 

lia Cogregaciodefan Benito de Valladolid die efee fueefeo, me

'¡rsi si v? A sí-*



D E D I C A T O R I A ,

\madaron en vn  Capitulo General, quepuesjomoflraua 
nación a la lección de historia Ecclefiaflicay tenia ja.algunos 
trabajos -fino ordenados,alómenos enxerga,que losjuntafie con 
los J,el Padre AAaeslro F raj luán de Cafianizjijprocurajje 
facar vna hißori a Sanpe diday dejfeada de hombres doctos,cu- 
riofosy deuotosí

Encargúeme deßa emprejfa ,pareciendome, que pues tenia 
dedicada toda lamida diosefludios j  que eflosparami alma\ 
eran los de masprouecho,que feria acertado, traer fiernpre de- j 
lante los ojos tantos fin ios como ha auid.o en esta Orden , y  los, 
i  numerables exemplosy vidas excelentes,que eflan de ellos ef-̂  
critospara concebir celeflialespropofltosj variedad de virtud  
des-.que comojofentia^ en mi tan pocas,juzgue', que la muche-  j  
d.umbre de eflimulosfcruirian de defp  er t ador,par a enmend,ar, 
la v i  da,y mejorar las coflumbres.  Eflosmis defe os,y determi~\ 
nación,tuuiero mas de buez.elo,que de cordurayrefolmme muy 
de repíte fin  auer tanteado todos los incouenientesj las calida |  
des y  requifitos,d que obliga el oficio de que me encargaua'.efpe 
cialmente,que el Padre Nlaéflro,que efle en el cielo,co fus mu 
chas jcotinuas ocupaciones,no auia juntado tatos materiales, 
como fe pefauaj para tan grande obra, eran muy pocos los pa
peles, que llegaron d mis manos,y no todos acomodadospara mi 
inteto-porque como el era fanto,efcriuia folo vidas de algunos 
fantos mas conocidos en los Aíartyrologiosperoyo he defeado 
haz¿er vina coronicageneral,que abracafe d los varones infig 
nesy celebrados,que ha tenido la Orde de S,Benito,afii los que 
haflaaqui fe cono cidycomo muchos de qnoha aui do memoria: 
eflauonddo ,y  entretexiendo la hifloria de las fundaciones de 
muchos iluflrifirnos Monafleriosy otros grandesfucefos,que 
han acontecido en tantos fg lo s’.trabajo inmenfoy lleno de infi
nitas dificultades .  JSfo compafela carga, y  el pe fio con mis 
flacas fuer cas, y  a f  i me ha hecho arrodillar hartas ve&es 

I pero a.1fin cay endoy leuant andoy como he podido ,profegui el\

f  4 camino \



d e d i c a t o r i a ,

camino comentado ,y  he andado eßaprimera jornada, efn  / -  
uiendo la hißoria que ay, defdelos años de quatr ocientosy oche 
ta {en que naciófan Benito)  haß a el de feyfcientosy diez,, que 
|fon por todos ciento y  treynta ,
i  Antes de publicar eße primer volumen,le pr efcntoy entre- 
\go d vuestras rPatermd.ades,para que le vean vna v e z y  otra, 
\y le enmienden y  limen , quitándole las jaitas, que temoferan 
innumerables. Porque quien mejor las podra corregir, que 
los que tienen noticia, y  praiica de las cofas defuReligion? 
Tquien con mas amor ,y  aßcion ßoldara mis quiebras ,y  dif- 

' culpara mis errores,yjffuere neceßario con mas veras am
parar a y  defenderá al hijo, que fus mifmos Padres ? A ß i fu -  
plico d JPueflras Paternidades,por las entrañas de le  fu  Chrif- 

j  to -j paßen los ojosp or eße primer voluhen ,ypor los que def- 
\pues f aller en a luz, que defdc agora los ofrezco ,ylos confa- 
'gro al nombre de todos los hijos de fan Benito ,  y  leyéndole, 
‘hagan memoria de todas las cofas que tobaren , dignas de 
corrección,y enmienda ,y  me abifen ,y  efcrinan, aduirtien- 
dome de ellas,para que en otra impreßion fe  borren, y  cor
rean. Pamblen eßoy perfuadjdo , que en los Monaste-- 
nos de todas las Congregaciones, aura muchos acaecimien
tos, y  fuccffos not ab les,y memorias de perfonaj es ilufires,y de 
calidades que tienen algunas cafas, que no han llegado d  
mi noticia-.eßas las feñaleny me las comunique: por qy o con mi 
cortavißa no las hepodido ale an car, y  Vueßras Pater ni
dadas , como ¡atienen tan clara,y larga,defeubriran,y  pene
trar an,las que para mi eßan encubiertas . Tpues la caufa 
estanjufia, y  de toda eßa Sagrada Religion, por todos los 
hjos de nueßrogloriofo Patr.iarca fan Benito, corre la deuda, 
y  ob ligación,de mirar por eßa obray de apadrinar la,par a que 
p%eda lu zir ,y  crecer,  Pero en particular pido por m ercedj 
Quefir as P ater ni dades,tengan memoria dé mi en fus-oracio- 
yies, fuplicando a fu  M ageßad, en fus fa crif eios, me con

ceda



________________ D E D I C A T O R I A , _____________

ceda n u eiío  aliento, focorroy'fuercas :  pues de las mias ay ta?î  
poco quefar, yfiento mayor necefidad defauory gracia,quarii 
to me neG mas empeñadlo, enprofeguir efa  hiforia ,y  fa lta  
tanto d.e andar en tan larga 'jornada, que aun apenas la he 
comencado :  porque el -volumen que agora fe  i?nprime, mas es\ 
muefira defe gran paño , que parte principal de la oirá,  j  
Cjuarde nuefro Señor d V uefras Maternidades,y acreciente 
en fu amor y  gracia. X)e Salamanca, dos de Setiembre,del 
año mil feyfcientos y fíete,

Fray Antonio de Yepes.

i

PROLOGO
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|N  I V  E  R  S A  L  deiTeo ha tenido(Chriftiano: 
S L e c to r ) lo s  monges de mi abito,yaü las perfo-i 
S n a s  curiólas de ETpaña,de ver publicada,yfaca! 
S id a  a luz,la hifloria de la Orden de ían Benito:. 
j í  porque íi bien muchos hancauado en eftami- 

^ ^ M Í n a  , y eferitos algunos tratados,y libros,cerca1 
jdeíle argumento,pero es tan poco lo que fe ha

i ritenuo

dicho,y defeubierto, reípecfo délo mucho quedexanpordezir, y  
d'.fcubrir,que mas parece han encendido el deífico,y codicia,que ía 
tisfecho de todo punto alos G cftores. Tritcmio efenuio quat.ro l i 
bros de los varones íluítres de la Ordc n de fan Benito,dexó infini- ¿e y  i«- 

|tos,y de los que trató,fue tan fucinta,y brcuemente,que a penas fe yones ¡kf- 
puedeformar concepto, nifaber enteramente, quien fue el íanto, üeS- 
Doctor,o Pontífice, cuya vida refu re . En la hiítoria que hizo del ? 
M onaítaio Birfaugier.lc,ñgi.ió el mifmo eftilo,y breuedad,quan- 
do pone las fundaciones de algunas Abadías. Amoldo Yvion Mon 
ge,nacido en Flandes, y que temó el abito en Italia, en la iluñrif-ljr^/^  
lima Congregación de Monte Calmo,figuio cali las nuímas piía-!¿e/¿woi'i 
das,haziendo vnos apuntamientos, moErando la caca,pero pocas 
vezes la ligue; vio mucho,trabajó mucho,y dcuefelemucho.y íir- 
uen fus libros de vna tabla,y deípertador7para que fe bufejuen mu
chas colas,en los autores que tratan dellas.En las hiftorias de Eípa 
ña,no fue tan venturofo, por que de algunas cofas tuuo poca rela
ción,de otras íinieftras,y de las mas no fe acordójde manera,q por 
¡fus libros tenemos noticia de losfucefios eilrangeros, y quedamos 
jayunos de los proprios. A y también autores antiguos,y graues,que 
jdexaron muchas cofas apuntadas, délos fantos de la Orden de ían 
lBenito,defusmonaílerios, y de notables fuceífos,que en ella han 
jacontecido;qualesfon,S. Gregorio Magno,S.Gregorio Turonen-^;w 
¡fe,el venerable Beda,Mariano Scoto,Hermano C o n tra jo ,L am 
berto Scaphnaburgeníé, León Cardenal Hoftienfe,Pedro Damia 
no,OthonFriíigenfe, y otros infinitos de que nos hemos deaproue 
chanpcro como fon todos eftrageros,aunq dan algún conocimiéto. 
de las colas de Fipañafos masdellos , há paliado muy de corrida, 
por las gradezas y  hechos feñalados de los lautos naturales della.

____" Confi-

A  atores 
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¿Qii.il.

Conhderando efíc en nueítros tiempos el Padre Maeífro Fray i 
Prudencio de Sandoual, Coronilla del R ey nueílro Señor (a quien] 
agora íu Viageítad ha hecho merced de darle el Obifoado de;

| T uy,por íus muchas letras, y fevuieios)cuiío íacar mas de rayz las í 
] cofas cicftos Reynos, y  para elle efecto vio muchos archiuos, .y ha! 
jmpreíTo vn libro de algunas cafas de Efpaña,de harto prouechopaj 

: ra ios hóbres doctos ,y  curiólos,y haprometido el fegundo tomu,q | 
fe efperaíaidraprefto.En ellos fus libros trata de los tantos muy de j 
paffoCímo esdeían Millan,y fin  Frudruofojy folo pretende dar re-1 
íaciomcomo d  miímo titulo dizeide los Monaíterios de Cafliila,cg 
■ cotejados,y comparados,con los cj ay en Europa,y en todo el mun 
1 do, de todas Jas Congregaciones que han proíeflado la Regladej 
fan Bcnuc,iacilm cRtcíeechadc ver, queli bieníu Señoría íatisíü-j 
zo muy do crarncnte á lo que prometió, peto que no fe cump le con ' 

leí áeiTco de los denotes de nueítra O rden, que piden con infancia 
lia Coronica general de toda ella, pues las de otras Religiones las1 
vemos ya impreílas,y en manos de todos. |

Eftá el mundo Heno de los muchos monges Sumos Pontífices, 
que fentanclofe en la fila  R om ana, han fido cabeca de la Y  gleba fe cdicnde¡ 

i Católica,de Ies Principcs,Reyes,y.Reynas,Emp.eradorcs,y Empe Ca dr"an"j 
]ratizes,cuc dexaron poderofos eftados,Reynos,é Imperios. Dize ücmr0- { 
de {numerables fantos,aísi monges como monjas,que fiendo cano j j
Jmzados han illuftradola Y g le f  a militante, y  tienen poblado el cié 
lio,y eftan acompañando allanto Patriar cafan Benito. Cuentanfe 
¡notables,yextraordinariosfucceiTos,deinnumerables Prioratos, y  
i Abadías podcrofas.ticas,famofas,con hijos inlignes,en letras,y en 
¡íantidad,i:undadas en Italia, Efpaña,Francia,Ingalaterra,Efcocia,[
¡ Irlanda, rlandes, Alemania, Boemia, Suecia, Gocia,Dania, Grecia, 
j Siria,Egipto, Arabia,y en otras Pronuncias del mundo.Es fama,q. 
i la mayor parte d e l, fuereduzida a la Fe Católica, por los monges1 
Ido la Orden de fanBenito,deífean,y piden en efedro,que eftas co
fas que a bulto,y por mnyor,íe publican,y feña!an,quefe vaya tra

jeando difeintamente,y en particular.
:j ‘ Pone verdaderamente grim a,y efpanto,eftender los ojos,y ver,
Iqiie fe ha de acudir,y cumplir,có tantas obligaciones juntas,y a ta 
I diferentes materias,repartidas por tantos añosr porque defÜe el dej 
iquatrocietós y ochéta,en q nació nueítro Padre S.Bemto(de dóde 
icomiccaeita hikoria; baila elprefente,cn q fe .publica,haa corrido 
Imiiyciéto v veynte y ocho,en que fuceaierpn grandes mudacas en 

~  ”  todo
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codo el Orbe,alsi en el Imperio,como en el Sumo Pontificado,af-j 
! fi en las cofas profanas,como en las {agradas,y de todo le ha e acor 
1 dar el que efcriue efta hiftoriarporque como los monges,y varones 
¡iluílres que ha auido en eftalanta religión, fueron parte tan princi 
pal de la república Chriítiana en tantos ligios, efcriuir Coromca  ̂
general de la orden de ían Benito,es obligarle a dar cuenta, y rela
ción,de las colas de mas íuftancia,y pelo,que han acontecido en ta 
tos años en el mundorobra inmenía,y pelo grande, para hombros, 
firmes,y fuertes, y quererle cargar vn Coronilla de vna balumba 
de íuceílos,tatos,tan varios,y grandes,repartidospor tantos años, 
alombra, y acobarda a quien le quiere emprender, y cargarle del. 
Harto mas atentadosanduuieronel venerable Beda, que eícriuio 
la hiíloria de íh Monaílerio de lan Pedro, y ían Pablo, y Tritemio, 
la de i Abadia Hirfaugienle, y el Cardenal León Hoílienle, ladej 
iMontecafino , y otros autores erudidísimos, y grauiísimos, q por1 
ilerlo tanto, y tan cuerdos,le contentaron con publicar las hiftorias 
de vna Abadia en particular:porque Ion arroyos que le pueden va« 
dear,íicndo mayor dilcrecion, contentarle co lo moderado,que no 
acometer colas impolsibles,a las quales no baila lavida de muchos 
hombres,ni la lección,ni caudal,de muchos íújetos.

Todo ello digo ya confundido, y auergoncado,y antes que na- 
dieme condene,confieílo llanamente latemeridad, quehe tenido, 

lias. y queeílando obligado a confiderar, que ella maquina tan grande, 
quería vnos hombres de Atlante,ó de Hercules,que la luílentaíle, 
y q liendo los míos tan flacos,y débiles,forcoíaméce, le auiade que- 
?racar con /enrejante carga,y faltar vergóeoíamete, a eílegrande 

titulo,que elta prometido, deelcriuir Coroníca general déla Orde 
[de lan Benito.Pero que le ha de hazer?No vi todas las dificultades, 
[yo lo confieílorlos montes grandes de lexos le hazen menores,aísi 
me ha a mi acontecido,mas ya que eítoy en medio de la cueíta,para 
jlu bir a la cumbre, tego de boluer el pie arras ? A los principios le hu 
uieran de ver eltos inconuenientes, y miedos,ya llega tarde el arre-
pentimiento,aquien halubído temerariamente muy alto,ygual pe 
íigroes,ymayorelboíuer abajarle,
, Entiendo que permite el Señor, queno véanlos hombres las 
grandes dificultades a los principios, porque nadieías acometiera. 
No aduierte elloldado,quando le aíilta,y íepone debajo de bandei 

• j r a , los grandes, é inmenlos trabajos, que delpues le padecen en la ¡ 
{guerra, los fríos,los calores, la hambre, la mala paga,las beridas,la

vid a
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Celamela 
: àererujU-

¡vida pueílaal tablero,y juzgada tantas vezes,enlosaíaltos,yren- 
jcuentros.El qfaledelpuerto,noconíideralospeíigros,losbaxio?, 
¡'y rocas,que deípues nauegando fe defcubren,ni fe le pone delinee 
las tormétas,y el mar ayrado, y lasólas embraucddas, q con Ímpe
tu embiíten al nauio, y quebrantándole le echan á fondo,ni délos 

Ienemigos,y coíariosque le hade acometer,quitándole hazieda, v 
vida en el camino. Hafta el trille labrador, q fe ha de fuílentar del 
trabajo de fus manos; dize vn refrán Caftellano, que íi todo lo mi- 
raííe nofembraria;quie todoíorniró(dizen)nuncacon bueyes aro; 

Ecdefo.1' que es puntualmente, lo que dixo el Sabio.aQui reípícic ventos no 
Teminat,íSc qui coníiderat nubes nunquam metet. No gozáramos 
agora de muchos libros muy do¿tos,y llenos de erudició,íi los auto 
res huuieran antes de entrar en ellos, defcubicrto tantos montes de 
inconuenientes,ypefadumbresq fe ofrecen,acacia patío,en camino 
tan dificukofo,peligrcfo,éinaccefsible.Peropues como dezumos, 
el boluer á baxar tiene ygual peligro,y mayor,q el paíTar adelante, 
determinóme con elfauor de nueítro Señor,proícguir con el inte n
to comencado. Y  para cobrar animo me hau íido de prouecho dos 
coníideraciones,que quiero reprefentaral Lector, la vnaque es co 
mun a todos los que cfcriuen,y la otra a los Religiofos.

La primera fe me ofreció,leyédo vna fentecia deColumela,nuef- 
tro Efpanol,queen lo de re ruílica dixo admirablemete. Inmagna 
filua,boni venatoris eít,feras indagare, quam plurimas capere,neq; 
cuiquá culpx fuk,nó omnes cepiffe.En q da a entéder,q,vaílaa vn 
cacadorfeguir la caca,y hazerfus diligencias,matandomuchas fie
ras,pero q no efta obligado a tomar todas, las que eílan en los bof- 
gues,y acabarlas de todo puto. Afsi digo amipropofito,qesimpof- 
¿ble a vn hiítoriador,cótar, y acordarle,de tantos,y tan grandes fu 
cellos,como arriba dexé apútados,may obligado d dezirlostodos, 
y cüplefe có los lectores, entornar caca fufi cíente para fatisfazer a 
la habré,de los qdeífeaníaber lahiíloriade S.Benito,qes tanta la 
abüdancia,q ay en eíle gran mote,y fu efpefura,q con alguna dilige 
cia,y-con t.á pocas fuerzas como las mias,folo teniendo cuy dado,de 
tender,^ defplegar las redes, fe viene alas manos tantas cofas, tan 
iluftrés,excelentes,y dignas de memoria,q fon bailantes a cüplir có 
el defíe:o,y güilo délos muy curiofos. Ella razón conuence a quin
tos efetiuen,paira que no fe canfen en difputarlo, traer lo,y acumu
larlo todo,que es trabajo efcufado,y en que muchos fuelen trope
zar,y dar de ojos,baila dezir lo íuficiente.
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, Pero lafegunda coníideracion que agora pondré,es partícula* a 
los Religioíos, y íicmpre que de ella me acuerdo, cobro animo, y 
aliento, y nueuas fuercas, y eítriua, no en dicho,y autoridad de va 
Gentil,como ja pallada, fino es verdad eícrita por el Efpirituían- 
to, en el libro délos Prouerbios,3 donde dize. Virobediens lo-, 
quetur vidoriam.En que fe da a entender, que vno que obedece, 
aunque fea con pocas fuercas,tiene andado mucho camino,para aí̂  
cacar vidoria.Es aluíió elle dicho del Sabio a lo q realmée fepra 
tica enla guerra,á dóde la obediécia al Capita es la principal parte, 
para cofeouir gradcs,e importantes victorias,y las q los Romanos 
alcancaró,y el triüfar tantas vezes de fus enemigos,fue por tener a 
los Toldados rcdidos,y obediétes. Pero mucho mas fe vee eílo en la 
milicia efpirkual,adóde la. fuerza del Toldado, no es propria, fino cô  
municada del Capitá. AndadldixoChriílo afus dicipulosjbq yo os b¿ 
daré fabiduvia, y palabras,á q no podra reliíiiv, ni cótradezir vuef ’ 
tros aduetfarios. Puesquiencs era ellos foldados tá valerofos,a quid 
nadie puede contrallar?Elfo S. Pablo lo dixo en la Epillóla i. alosj 

, Corintios,cq ni era nobles.ni fabios,nivaliétes, lino q eícogioDios 
lia hez,y menofprecio deimüdo,para cófundir, y auergócaralapo 
teda,y fortaleza del:y deíla obediencia dixo el Sabio,q el varón q 
obedecía,podia cantar lavidtoria; porque ti ene rantafuerca man
dar Dios vna cofa,que como no ay quien rehíla a fu vo]ücad,es vif- 
to el q obra en virtud del mandamiéto de Dios, falir có lo que qui-, 
íiere,éintetare.Eilomeparececjuifo dezir S.Iuáenel Apocalipíi,d d̂ pcc. 
adonde vio al hijo delho mbre, quede fus ojos {alia vna llama de ̂ 
fuego,y de la boca vna cípada,muy aguda,y cortadora, y que eran 
fus vozes como de vna corriere de muchas aguas. En quefemuef- 
tra,q quandoChrillo mandaalguna cola,fus palabras fon hechos, 
y traen aparejada execució, y dan con la eípada el vencimiento, y i 
buen fuceíío, y tan cierto,que los ojos mueílran las luminarias, el; 
mfplandoiyyregozijode lavi&oria. Pero mayor esaüel encateci-| 

imiéto,quandodize,queíus palabras fon como Ja rauda de aguas,q 
correnrporque no fe conoce ov dia en lo criado, cofa que téga mas 
fuerca,y a q menos fe pueda ref]ílir,q ai Ímpetu devnriocaudalo- 
lo,el quala todo lo q fe Je pone delátelovece,desbarata,ytrabuca. 

¡notaoieini Y  aunque pudieraponer muchos exemplos derios grádesyque 
obró°iancí van crecidos, no permiten puentes, ni pefqueras; porque
lo en tole- Ia violencia del agua rompe todos Jos reparos que puede inuentar 
t°' el ingenio del hombre;folo mequieroaprouechardeloquevemos

'X — en el
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¡en ̂  rio .Tajo,en lamíigne ciudad dé Toledo jen aqueftanfamofb j  
ingenio,.^ artificio,queinuento Ianello,infigne.Matemaáco,de na' 
cion Italiano, el quai con- Angular; induftria:, hizo fubir:dL; agua 
.deídé el rio Tajo¡,que baña acuella nobilifsima ciudad,hafta el Al 
¡ca^ar,queefta en la cumbre della. Yolevijymecauíaron notable 
; admiración muchas cofas,en aquella grande-obra, y artificio; par- 
¡ticularmente. quando baxe al origen,yrayzHe aquella maquina,y 
J coníidere,que la menea toda vn palo, fiecho a modo de rodezno,y 
ífegun me informéj.eíle folo.es cauía^quefemueuan mas de docien 
| tos carros de madera,partidos en infinitas tablas,y quinientos quin
tales de Herró, plomo, eílaño, y azero, ymas de.mil y  quinientos 
cantaros de agua,que van íubientdo.por aquellos condudlos,y arca- 
duzes.Es.coía tan rara, y prodigioía, que ia eílTvn hombre miran
do ,y apenas la puede creer,pero.al fin escierto,y euidénte,yíeto
ca con las manos, que todo aquel grauepefo,éinumerables tablas, 
cacos , y diferentes inítrum entos, y todo elle ingenio eftriua enla 
fuerza del agua,que por canales viene del miímo rio T a jo , é Here 
en aquel madero>, y haze los efectos que tengo dichos:tantaes la 
eficacia de la corriente del agua..Por elfo S. luán en el Apocalipíi,a 
coparalas palabras de Chriíto alimpetü de muchas aguas;porque 
quando máda alguna cofa,no es pofsible refiftir á lo que el ordena, 
y los qfe dexan lleuarde fus mandamiétos,eimpulfos,canta viéto 
ria,aunq intenté al parecer cofas grandes,y dificuftofas,y mayores 
! qfus fuerzas.Y fuele eíte Señor,para moftrar fu grandeza,y que fe 
conozca la eficacia de fus pala bras,tomar fujetos flacos,por inftrü 
m étos,para q fe hagan efectos, extraordinarios j y raros.Eíta cóíide 
ración me ha dado, notable confuelo-,porqfi bien yo conozco,y có- 
fieffo clárame te, qfoy vnpalo ,é inftruméto muy defigual, pararo 
dear tan gran maquina,y pefo,y para emprender, lleuar adelante, 
yfalir eófemej£teobra;pero como mis Préladosmandaró,meocu 
paífe en cite minifterio,fio en el fauor de IefuChrifto,y en aquel xic 
caudalofo qfaledefu boca porq lo q mandanlos Prelados,lamef- 
ma fucrca tiene en fu tanto,q lo q ordena Chrifto,pues q el miíinc 

h?ííC£ c dize,bEl que os oye á vofotros,ámi me oye.)Fio pues en el fauor,y 
"* *| aliento defte Señor, q fi el es feruídofy fuele fu Mageftad fauorecer 

a los muy pequeñitosipuede heri^de tal manera, y dar tal fueres, a 
mis palabras,q en virtud íuya^aunq yo fea como vnpalo, y tan fla
co inftrum ento) menee eíta maquina,e ínmeíidad defuceflbs,Híto 
rías de monaíterios,y de perfonas tancas,y tan fenaladas.

i ̂ ípocak
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Pero.por que como dize eí adagio Latino . O portet, inuocato Los aprcf_ 
Hercule^manumplauflro imponere, y  que de tal manera es neceí-, tos,y mat̂
{ario fuplicar á nueftro Señor influya, como-cauía principal, que j comentar i
también eftan los hóbres obligados,a hazer algunas preüenciones.la ° r̂a- 
deíu partetpuedoaflegurar al Ledor,que de lamia, hepuefto to» 

jdo el cuy dado poísible,y ion tantos los apercibimientos, y apref- 
tos, que no me atreuo á reprefentarlos en la breuedad que pide el 
prologo . Por fatisfazer al quefequifiereaprouechar de ftos traba 
jos,me pareció poner vnas aduertencias, en donde fe verán algu
nas difpoíiciones,y diligencias, que tengo hechas, quefon mas de 
Jas que puedo encarecer, y con la inclinació que yotuue deíHe mis 
primeros años, á todo genero de antigüedad, y con auerrne lo mas 
de la vida exercicado en elle,y en otros eftudios(que todos ion ne- 
ceflarios, é importantes, p a ra  vna obra tan larga,y de tanta varie
dad) me ha dado atreuimiento para emprender, y á executar Jos 
principios deíla hiíloria, que ofrezco al Ledor, deftos cienco 
y treyntaaños primeros , defdc que nació fan Benito,enel dequa 
trocientosy ochenta , hafta el de íéyícientosy diez. Dándome 
el Señor fauor, faldra prefto el fegundo volumen, íi eñe primero 
veo que contenta, yfatisfazc. Es coía for^oía íiendo la obra tan 
grande, y tanta mi infuficiencia,que ha de tener muchas faltas, íin 
numero fon,yo las confiefío,pero pido y fuplico,fe tome en deícue 
to dellas,el mueño trabajo,que he padecido, y la voluntad conque 
ofrezco ellos borrones, porque en ellos, y por ellos deffeo,que el.
Ledor imite los raros exemplos, y virtudes heroycas,que hallara 
eíparcidas en ella hiftoría,y que aprouechandoíé dellas, redúde en 
mayor gloria,y horade nueftro Señor,á quié fea dadas gradas por 
infinitos ligios,pues á el fe le deuen como á autor,y principio de to 
dá dadiua,y don perfedo,ay aü que todo lo q es bueno baxa de alia 
del cielo,comunicado a la tierra, por el Padre de las luzes, particu 
lamiente, y con eípecial titulo,viene de {u mano,lo queíii Magef* 
tad manda,y lo que los religioíos executan,por obedecerle.

M *

ADVER.-
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O D  O S los que ha 
de hazeralgunagra 
jornada (amigo lee-
cor _) recibí; gufto de
qles de auiío,y nue- 
uas, de las comodida 

des q fe ofrecen en ella,y íi ay algu
nos pantanos, vaxios,ó dificultades 
en el camino , fe huelga de faberlas 
para huyrlas,y guardarfe dellas. X a 
Coronica q tenemos , entre manos 
contiene los fuceílos varios de mu
chos años, y afsi me pareció neceíla 
rio poner algunas aduertecias al q 
hade leerla , y correr ta largo cami, 
nó,paraq co mas defeafb la vaya p af; 
fando,y aprouechadofc deftos era-: 
bajos. Y  de buena entrada,como ha 
ze los Teologos ,q fu el c expli car lo s 
términos de la queftion, que propo 
nen, antes de dilputar y aueriguar 
1¿ verdad della •• afsi he querido yo 
imitándolos,declarar los deffce titu
lo,que pongo a toda la obrajlaman 
dola Coromca General de la Ordé 
defan Benito.

Lo primero fe ha de aduertir , q 
ÍI;bien,hiítoria,y Coronica,parecen 

*• <- , vnamifma cofa, pero realmente en
tre ellas ay muy gran diferencia,co 

orquccfta mo lo declara los vocablos deduzi- 
braiclla-'dos del Griego. Hiftoria viene de 
ia Coro- lHiílorin,que quiere dezir ver,y co

nocer,)'Coronica de Chrcnos, que 
quiere dezir tiempo : vafsi con la

Aduanen 
'ia prime

ípropriedad del le guaje,aquella fe 
j  llama co rigor hiftoria en q vn au
tor cuenta los fucelTos, que cftavie 
do,y el que los refiere le llamara hi- 
ftoriador, como lo fue iulio Ccfar, 
que efcriuiolas guerras de las Ga- 
lias queelconquiftó , y las ciuiles 
en q le halló , y ponia en eftilo pon 
la noche las colas que auia hecho,1 
ordenado,y virio executar a íus fol 
dados por el dia. Y  lo miímo digo 
de Procopio,que andaua en el excr 

I cito del Capitán famofo Beliíario,y 
i en fucediendo algún rencuentro ó 
j hecho infigne de armas , luego le 
i ponia por memoria, para que la hu- 
| uieíle en ios ligios venideros , de ta 
| grades emprelas como via por fus 
i ojos, trios tales íellamaua antigua- 
'mente con mucha propriedad hif- 
jtoriadores:pero ya no ay tanto ri- 
;gor. Hiftoria es nombre general, y 
lignificala eferitura en que fe da 
razón de los ííicellos y acaecimien
tos de los tiempos paífadosdos qua 
les aunque no fe perciban con los 
ojos,fe ven por relación y por auto 
ridad de graues autores. La Coro- 
nica tiene lo que la hiftoria, y aña
de algo masrporquemueftra como 
ella,lo que ha pallado en el mundo: 
pero va mas erirechada,y ceñida, 
contando las colas en los tiempos q 
jfucedieron.-y puede vnofer buehi 
ftoriador contado-la verdad del fu-

ceíloA



Prólogo al Leâror.
Pero-porque como dize el adagio Latinos Oportet, inuocato 

Hercule,manumplauftroimponere,y que de tal manera esnecef-, 
{ario íupiicar a nueft.ro Señor influya, como caula principal, que 
también eftan los hóbres obligados,á hazer algunas preüenciones 
de fu parte :puedo aífegurar al Le<ftor,que de lamia, hepuefto to» 
do el cuy dado poísíble,y ion tantos los apercibimientos, y apref- 
tos , que no me atreuo á reprefentarlos en la breuedad que pide el 
prologo . Por íatisfazer al quefequifíereaprouechar deftos traba 
jos,me pareció poner vnas aduertencias, en dondeíe verán algu
nas diípoíiciones,y diligencias, que tengo hechas, que fon mas de 
las que puedo encarecer,y con la inclinado que yo tuue deícle mis 
primeros años, á todo genero de antigüedad, y con auerme lo mas 
de la vida exercitado en efte,y en otros eftudios(que todos ion ne- 
ceííarios, ¿importantes, p ara  vna obra tan larga,y de tanta varie
dad) me ha dado atreuimiento para emprender, ya  executarlos 
principios defta hiftoria, que ofrezco al Le&or, deftos dentó 
y treyntaaños primeros, deíHequenacióianBenito,eneJdequa 
trocientosy ochenta , hafta el de feyfdentosy diez. Dándome 
el Señor fauor, faldra prefto el íegundo volumen, íi efte primero 
veo que contenta, yfatisfazc. Es coía for^oía íiendo Ja obra tan 
grande, y tanta mi infuficiencia,que ha de tener muchas faltas, íin 
numero fon,yo las confieífo,pero pido y íuplico,fe tome en deícué 
to dellas,el mucfio trabajo,que he padecido,y la voluntad conque 
ofrezco ellos borrones, porque en ellos, yporeilosdeffeo,que el 
Ledlor imite los raros exemplos, y virtudes heroycas,que hallara 
eíparcidas en ella hiftoria,y que aprouechandoíe dellas, redúde en 
mayor gloría,y hora de nueftro Señor,á quié fea dadas gradas por 
infinitos ligios,pues á el íe le deuen como á autor,y principio de to 

'Epiftja-¡dá dadiua,y don perfe<fto,ay aú que todo lo q es bueno baxa de allá 
cob.i. (del cielo,comunicado á la tierra, por el Padre de las luzes, particu 

lamiente, y con eípecial titulo,viene deíiimano,lo queíii Magef- 
tad manda,y lo que los religioíos executan,por obedecerle.

Los apref- 
tos,y  mate 
riales para' 
comentar 
la obra.

\
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A D V E R T E N C I A S
A L I E C T O R .

O D O S Jos que ha 
de hazeralguna era, O O
jornada (amigo lec
tor ) recibe guffco de
qles de auiío,y nue- 
uas, de las comodida 

des q fe ofrecen en ella,y li ay algu
nos pantanos, vaxios,ó dificultades 
en el camino, fe huelga de fabcrlas 
para huyrlas,y guardarfe dellas. “La 
Coronica q tenemos , entre manos 
contiene los fuceílds varios de mu
chos anos, y afsi me pareció neceíla 
rio poner algunas aduertecias al q 
hade leerla , y corrertálargo cami 
no,paraq co mas defeafo la vaya paf 
:'ando,y aprouechádofe deftos tra
bajos. Y  de buena entrada,como ha 
zélosTeologos,qíuele explicar los 
términos de la queftion, que propo 
nen, antes de dilputar y aueriguar 
lá verdad della -• afsi he querido yo 
imitándolos,declarar los deíle titu
lo,que pongo a toda la obrajlaman 
dola Coromca General de la Orde 
defan Benito.

Lo primero fe hade aduertir , q 
íi,bien,hiíloria,y Coronica,parecen 
vnamifma cofa, pero realmente en 

La razón trce^as ay muy gran diferencia,co 
•orquecita nao lo declara los vocablos deduzi- 
,bralella-|¿os del Griego. Hiílroria viene de 

Hiftorin,que quiere dezir ver,y co
nocer,}' Coronica de Chronos, que 
quiere dezir tiempo : y afsi con la

Aiuenen 
:ix prime 
■a. r

La razón

aa Coro- 
aca.

ípropriedad del le guaje,aquella fe 
i llama co rigor hiílroria en q vn au- 
| tor cuenta los fu cellos, que cfta vie 
do,y el que los refiere fe llamara hi- 
ítoriador, como "lo fue Julio Ccfar, 
que cfcriuiolas guerras de las Ga- 
lias que el conquifto , y las dudes 
en q le hallo , y ponía en eftilo pon 
la noche las colas que auia hecho, 
ordenado,y viffco executar a fus fol 
dados por el dia. Y  lo milmo digo 
de Procopio,que andaua en el excr ’

• cito del Capitán famofo Beliíario,y 
! en fucediendo algún rencuentro ó1  ̂ O
hecho iníignc de armas , luego le 
ponia por memoria, para que la hu-

• uieíTe en los figles venideros , de ta 
|grades empreíás como via por fus 
i ojos..Líeos rales íellamaua antigua- 
'mente con mucha propriedad hif- 
jtoriadoresrpero vano ay tanto ri- 
; gor. Hiftona es nombre general, y 
lignítica la eferitura en que fe da 
razón de los ílicelTos y acaecimien
tos de los tiempos paíTadosdos qua 
Ies aunque no fe perciban con los 
ojos,fe ven por relación y por auto 
ridad de graues autores. La Coro- 
nica tiene lo que la hiíloria, y aña
de algo mas:porquemueílra como 
ella,lo que hapaíládo en el mundo: 
pero va mas eíbrechada,y ceñida, 
contando las colas en los tiempos q 

jfucedieron.-y puede vnofer buehi 
ítoriador contado-la verdad del fu-

ccSoA



Prologo al Le&or.
Peroporque como dize el adagio Latina. Oportet, inuocato Los 

Hercule,manum plauftroimponere, y  que de tal manera esnecef-jtosor r. - 
íario fuplicar á nueftro Señor influya, como caufa principal, quej” âcesn; 
también eftan los hóbres ob ligados,á hazer algunas preúenciones 13 ol>ra 
deíu parte:puedoaífeguraral Le¿tor,que de lamia, hepuefto tcv 
do el cuy dado pofsíble,y fon tantos los apercibimientos, y apref- 
tos, que no me atreuo á reprefentarlos en la breuedad que pide el 
prologo . Por fatisfazer aiquefequiíiereaprouechardcftostraba 
jos,me pareció poner vnas aducrtencias, en donde fe verán algu
nas difpoíiciones,y diligencias, que tengo hechas, que fon mas de 
las que puedo encarecer, y con la indinació que yo tuue deíde mis 
primeros años, a todo genero de antigüedad, y con auenne lo mas 
cíe la vida exercitado en efte,y en otros eftudios(que codos fon ne- 
ceíTarios, ¿importantes, p a ra  vna obra tan larga,y de tanta varie- 

. dad) meha dado atreuimiento para emprender, y á executar los'
- "i • 1 , ... * U. >

5 b  írrvíi»..* primeros , dddt qec nacía Un Bcdro.cne! de epuj 
¡ ju a u .is v í  u-.-hi ;;u  , hafta tí de ícyícientcs y ¿kv. . 1 >arulo.mej 
* , MhmpreHa d  íeguado voh>m?ti , h ?iK pum c'ub

•EpiJi.Ia- 
cob. i. I

grande, y tanta miin{iificiencia,quehade tener muchas faltas, íin ; 
numero fon,yo las confi elfo,pero pido y íupIico,fe tome en deícué 
to dellas,el mucío trabajo,que he padecido,y la voluntad con que 
ofrezco ellos borrones, porque en ellos, y por ellos deffeo,que el 
Le<5tor imite los raros exemplos, y virtudes heroycas,que hallara 
eíparcidas en efla hiftoria,y que aprouechandoíedellas, redúde en 
mayor gloria,y hora de nueftro Señor,á quié fea dadas gradas por 
¡infinitos Agios,pues á elle le deuen como á autor,y principio de to 
dádadiua,y donperfe¿to,*y aü que todo lo q es bueno baxa de alia 
del cielojCOmunicado á la tierra, por eí Padre de las luzes, particu 
lamiente,y con eípecial titulo,viene defumano,loqueíuMagef- 
tad manda,y lo que los religiofos executan,por obedecerle.

■3
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A D V E R T E N C I A S
A L  L E C T O R .

O D O S los que ha 
de hazeralguna <jra 
jornada (amigo lec
tor ) recibe güito de
qles de auilo,y nue 
uas, de las comodida 

des q fe ofrecen en ella,y fi ay algu
nos pantanos, vaxios,ó dificultades 
en el camino, fe huelga de fabcrlas 
para huyrlas,y guardarle dellas. 1 .a  
Coronica q tenemos , entre manos 
contiene los l'uceílbs varios de mu
chos años, y afisi me pareció neceíla 
rio poner algunas aduertecias al q 
ha de leerla , y correr ta largo cami 
no,paraq co mas dcficafb la vaya paf 
fiando,y aprouechadofe deftos tra
bajos. Y  de buena entrada,como ha 
ze losTeologos,qfilíele explicar los 
términos de la queftion, que propo 
nen, antes de difiputar y aueriguar 
"a verdad della .• afisi he querido yo 
imitandolos,declararlos defte titu
lo,que pongo a toda la obrajlaman 
dola Coronica General de la Ordé 
de fian Benito.

Lo primero fie ha de aduertir , q 
fi bien,hiftoria,y Coronica,parecen 
vnamifima cofia, pero realmente en 
tre ellas ay muy gran diferenciado 

porque cita' mo lo declara los vocablos deduzi- 
obra te lia-idos del Griego. Hiftoria viene de 
ma C oto-  j-iiftorjn,que quiere dezir ver,y co

nocer,y Coronicade Chronos, que 
quiere dezir tiempo : y afisi con la

r
!1

í̂duertcn 
cía. prime
ra.

La

ípropriedad del le guaje,aquella fie 
¡ llama co rigor hiftoria en q vn au
tor cuentalosfiucelíbs, que cita vie 
do,y el que los refiere fie llamara hi- 
ftoriador, como lo fue lulio Cefiar, 
que eferiuio las guerras de las Ga- 
lias que el conquifto , y las ciuiles 
en q le halló , vponiaen eftilo pon 
la noche las colas que auia hecho, 
ordenado,V vifto executar a fus fol 
dados por el dia. Y  lo miímo digo 
de Procopio,que andaua en el excr 
cito del Capitán famofio Belifiario,y 
enfiucediendo algún rencuentro ó 

¡ hecho iníignc de armas , luego le 
i ponía por memoria, para que la hu- 
• uieíle en los ligios venideros , de ta 
; grades empreías como via por fus 
i ojos..Lftos tales lellamaua antigua- 
¡mente con mucha propriedad hifi- 
jtoriadores:pero ya no ay tanto ri- 
igor. Hiftoria es nombre general, y 
'lignificala eficritura en que fie da 
razón de los ílicellbs y acaecimien
tos de los tiempos paíTadosdos qua 
les aunque no fie perciban con los 
ojos,fie ven por relación y por auto 
ridad de graues autores. La  Coro- 
nica tiene lo que la hiftoria, y aña
de algo masiporquemueftra como 
ella,lo que hapaíládo en el mundo 
pero va mas eftrechada, y ceñida 
contando las colas en los tiempos c 
|fucedieron.-y puede vnofier b.uéhi 
ftoriador contado4a verdad del fu

A cello



ccíTo y cafo,y no fcr Coronilla por 
ralear la circunílancia del tiempo,q 
es parr c cílcncial, y la íuílacia de la 
Coronica,y de donde tiene el nom 
bre.Quiíe.pucs dar a ellos mis tra
bajos nóbre de Coronica, porque 
me pareció , que Jas coías muy an
tiguas no fe pueden entender, fino 
es deslindando , vaueriguando los 
anos,y contando los acaecimictos, 
como van fuccdiendo.

Y  fi bien que en cftc modo de 
de la Con efcríuir,íe defeubre vn trabajo in- 

' nica a la hi menfo , para quien fe quiere atar a 
i liona. jas leyes de Ja Coronica, pero fin 

duda es muy proucchofo . porque 
afsi fe aclara la verdad,y fe dcícu- 
bre ¡a luz,con que falc de tinieblas, 
y eicuridad los tiempos paliados 
Dixeron con mucha erudición los 
antiguos,que la verdad era hija del

¡Lo tj 3ÍÍ3-

La

O
ti empollo vno porque el va defeu- 

La verdad j bricndo todas ¡as coías,quitando
es Ir.¡a del , 0 i •

el
tiempo.

PjJ.iS.
velo, con que cílauan cubiertas,(y 
aíli dixo Dauid 3 q vn día enhena á 
otro , y vna noche es macílrade la 
que fe iiguc)y también lo íegíído,y 
(es lo que haze mas a mi propoíito) 
porq ninguna coía auerigua, yapu 
ra mas vna verdad,q faber en qci¿  
po ha acótccido.Y losycrrosdc los 
hi/i:oriadores,gcneralmcnte viene 
deíle principio , de no diftinguir 
losticmpos/y del ciclo a hazer ce
bolla , y los í’uccílos de dos ó tres 
hombres de vn miímo nombremos 
en!azan,y texen demanera,que vie 
nen a pintar vn monílruo , ponien
do a vn cuerpo,cabcca de hombre 
Y cuello de cauallo, v(conforme lo 
que dtxo Horacio)b le añaden deí- 
pucs fus plumas, y cauían rifa a los 
hombres doctos,e inteligentes.

Y aunque todas las hiilorias han 
luftoriaáo-lpadecido cílos infortunios,y deíaf- 
rcs.por no?rrcs cn ]as qUC íc eícriucn vidas de 
los cicpos.. ilantos ha lulo mayor el ricígo, y pe 

ligro, poraucr venido a caer cn.ma

h Horacio 
de *Art. 
Poiti.

Falcan los

nos de hombres de poca erudicio: 
i que pefando era piedad,dezir mu
chas cofas,en alabanca de vn Tan
to, e ignorado la circüílacia del tie 
po , a todos los q tienen vn mifmo 
nombre confunden , y hazcn vno, 
vaziadolos délos hechos,milagros, 
y virtudes de todos, fin mirar á 1 as 
cireuniráncias de las edades, perfo 
ñas, y correípondencias, como fe 
vera deípues, tratando de la hiílo 
ria de los Turibios,Leonardos, Ko 
manos y Suipicios,a quienes ha co 
fundido los aurores- Ella fue pues 
la razón,que me mouio á cícriuir 
ella Coronica , diílnbuyda por 
años, como declararemos en otra 
aduertcncia, donderemito lo qa 
qui falta. Y  íi bien que al que ha de 
caminar mucho, le es grande pena 
y finíabor , yr atado con grillos, y 
cadenas,con todo elfo por dar ma
yor luz y claridad a eíla hiíloria, y 
mayor contento,y güilo, al que la 
leyere , quife tomar eíle trabajo 
(que es harto penoío ) porreleuar 
del, al q pallare los ojos por ellos 
eferitos: pero doyle por bien em- 

jpicado,pues con el, he aucriguado 
'muchas verdades , hijas del ciépo, 
y de mi diligencia.

El fegundo termino del titulo, 
deílelibro es general,para d e c h q “Uerten 
rar con el mi intento, que no es tra cJ a 
tar fojamente de los religiofos d er* ’ 
fan Benito , que el derecho lia-! 
ma monges negros , (porque no;u 3 = n c  
me quiero atar a eíleíolo argumc-'rab 
to)fino mi defignio es en eilaC o-, 
roñica, obligarme á contarla vida 
de fan Benito,Parriarca de Relimo 
nes, y religiofos, y de quantos han 
guardado fu R e g la : aisi monges 
como monjas .• aisi los que traen a- 
bico negro como blanco : afsi los q 
viuen en cafas clauílrales como en 

, Cogregacioncs: afsi de los rcligio- 
ííos obíeruantes,como de los mili--

tares:



A L  L E C T O R .

■ ̂ Acbicrtcn 
cu  terce

na.
1

j gacionc: 
¡vna OrJe.

tares-.ñi me pretendo eíbrechar, en 
Jos limites delta ó aquella Congre
gación,ni de los Santos ó Monaíle 
rios delte o de aquel Reyno, lino 
vniuerfalmcnte comprehender, to 
das las perlonas que han guarda
do la fanta Regla.

D igo lo tercero de la Orden derí /» O
fan Benito,v no de las ordenes: por 
que eltoy perfuadido/ yhablo có- 
forme al dictamen que tengo^que 

Porque lia toĉ as las Congregaciones de mon 
ir.o a todas gcs,qmilitan debaxo de la Regla 
las Congrc dcnueltro Padre,aunque fe diítm- 

guen en cerimomas , coníntucio- 
nes,coílumbres,colores , y hechu
ras deabitos, con todo elfo ion vna 
mifma Orden de fan Benito : por
que en todas las Congregaciones 
quando comencaron en la Ygleíla 
Católica , fe dio principio a ellas có 
intento,que fe guardalle puntual
mente,v con rigo r, lo que auia de- 
xado ordenado y eitablecido eíte 
anto Patriarca. Pero porque eíte 

es vn punto que fe ha tratado mu
chas vezes, y diíputado infinitas , y 
ay vanos modos de hablar en la 
materia, quiero eítender y fundar 
mas mi parecer. Antes de tratar de 
as* Congregaciones de la Orden 
de fan Benito , deíTeoque el lector 
aaga experiencia,en las que tienen 
la Regla de fan Auguítín ,y  la de 
fan Franciíco, y de ay cendremos 
a facar ía,.verdad, que tengo pro 
pucíta.í4ilitan debaxo de la Regla 
de fan Auguítin,la Orden deíanto 
Domingo,la de ían Geronymo , y 
la de la Trinidad , y .otras muchas 
que no pongotporque baftan eltas 
paraque nos hruan de cxemplo. 
Quando.fus autores dieron princi
pio á citas lagradas Religiones, tu 
uieron intentos, y fines diítintos 
(que es lo que principalmetc hazc 
diferentes Ordenes) efpc.cial quan- 
.io los Pontífices con leyes particu

Muchas Có 
grcgacio - 
nes deba 
xo déla Re 
gla de Ían 
A s u f t m l u e  

-í 15 nazer d 
feréres Or
denes.

lares aprouaron aquellos fan tos in- 
tetos de los fundadores.) En la vna 
fe pretendió que lus religiblos pre 
di callen la palabra diuina por todo 
el mundo,y q fie íembraife el Euan 
gelio por todo el:en la otra de que 
le iDÍtituyeífe vna vida retirada,}' 
recogida,muy parecida a la del yer 
mo,donde fe firuieíle al Señor, con 
fuma pureza, con deípego y facudi 
miento de todas las colas criadas, 
en la otra fe pretendía, que le redi- 
mieflen cautiuos, laítimandofelos 
religiolos,de la vida triite y mi lera- 
ble, que padecían los Chriftianos 
entre paganos, y moros , ofrecien
do ellos las proprias,porque los cau 
tiuos no perdielTcn la del alma mi - 
lerablcmentc. Cada qual deftos in
tentos fue lauto y excelente, y nin
guno de los autores deltas Orde 
n es, tuuo la mira pueíta principal
mente,en que fe guardali c con pun 
tualidad la Regla de fan Augultin, 
ni pretendieron reformar aquella 
Orden, fino profeguir con fus par
ticulares inclinaciones,y motiuos, 
a los quales ayudando los íumos 
Pontífices conformandofe con lo q 
dizenlos Concilios(particularmen 
te el Lateranenlc en tiempo de In- 
noccncio. 1 1 1.que manda no fe per 
permitan nucuas Ordenes, y las q 
cómencarcn de nucuo, figan algu
na Regla de las aprouadas ) die
ron a las fobredichas Religiones la 
defanAgultin , parecícdoálos Pa
pas, q era acomodada para fus pre- 
tenlionés,y traca de vida. Pero el 
cltilo déla curia Romana, y el ter
mino que vfarí los hobres doctos, 
es llamarlas diferentes Ordenes, v 
ninguno ha auido tan falto de juy- 
zio, que diga que la Orden defan- 
to Domingo es la de la Trinidad, 
y que las de.la Trinidad, y de ían 
Geronymo, fon la de fanto Do-
mingo.O

A Las



A D V E R T  E N C I A S
Lr> Cógrc! Las Congregaciones de fan Fran
ûardT Kn I c^co ha ydo por otro camino, que 

Kcgla de s.' aunque fon muchas ( y algunas tie- 
Erancifco' ncn diílintos Generales) pero to- 

vn̂ OrdenJ ^as llaman de vna Orden dê  
fan Francifeo , y fi bien que varían; 
en nombres, y citan reparadas en. 
cfquadras diferentes , pero como' 
ella diílincion no ha fidoparainíti; 
tuir nucuo modo de viuir , lino pa-; 
rareformar el pallado,v antiguo, 1 
rodo fe incorpora,}- enhene en vna 
Orden. Y  fi todas las vezes, qucva: 
roñes fancos el ella ilullnísima fa-1, 
milia , ¡aban queridoreduzir a lüj 
antigua perfeccio,y pureza, y fe ha! 
aparrado en algunas cofas, a viuir 
con mas pobreza,y rigor, y obíer- 
uancia, fundaran otra Orden, cf- 
caua por dezir , que íc hizieran de- 
lla fola, cali ocras tantas Religio
nes , como ay en lo reliante de la! 
Ygleíia de Dios, auiendo en ella! 
mucha diuerfidad, en guardar la| 
Regla deíle Seráfico paci re, vanan-j 
do en ccrimonias , alperezas , y 
apellidos , y nombres dilcrcntiísi- 
mos. Porque(como trae cftendida- 

aFray Fra1menee fray Franciíco Goncaga, 3 
cifeo Gon-¡ G cr¡cral de los padres obicruantcsi 
pw. /„CJd e íla  íngrada religión,en el princi-i 
roS.Fntn :P10 deíu hiíloria ) militan debaxo j 

'della, los frayles llamados conuen-; 
tóales, los obferuantes,Ccíarenos, 
Clárenos, Colcelaros, Amadeos, 
Capuchinos,Caperolanos,Rccole-, 
ros , Defcalcos , los frayles del i 
Euangelio .-baila las monjas íe re-; 
parten en diílintas cíales ,de ianca! 
Clara,Co!cctas,R ecoletas, Tence
ras,de la Concepción,y Defcalcas, 
y otras infíniras Congregaciones, í 
aísi de hombres como de m ujeres, I 
que por íer de menos lufrancia no 

icnento : y jamas nadie ha dicho,
|que ellos eitilos, y formas de viuir 
¡ion muchas Ordenes, antes fecom 
^padecen todas dentro de vna, va-i

tn prologo-

!

riando en mas,o menos oi¿icruan-' 
cia , afpereza ,y  reformación. Y^en 
amifmaOrden de los Ermitaños 
de fim Agnftin ay muchas Con-' 
o-re^acioncSjque no han tenido di
ferentes fines , imo que han pre
tendido,que la Regla primitiua de, 
los Ermitaños fe guarde en fu plin
to , y en cite cafo vemos con eui- 
dencia , que las tales Congrega
ciones no fe llaman diuerías Orde
nes , fino haz en vna muy celebra- 
dadc los Ermitaños,que es con
tada entre las quatro Mendican
tes , como fe puede ver en el lib.6. 
de la República Cbriíliana del pa
dre fray Gcronymo Roman3 q po 
nc codas eílas Congregaciones de 
Jos Guillclmicas,Zambonitas,de la 
Penitencia,de lefu Chriílo,de Fa- 
ballis, deBritiniSjdefanluan bue
no,}7 todas ellas fon la Orden de S. 
Aguítin , que he dicho , y en eílo 
femejantcálade fan Francifeo.

Preguntafe pues,y difputafe en
tre hombres graues , y doclos , íi¡ 
las Congrcgacioncs,qucguardala 
Regia de fan Benito, Ion parecidas! 
álasdelan Fran cifco, y fi fe han: 
de llamar vna Orden como ellas,o 
fi fon como Jas Religiones depen-j 
dientes de la Regla de fan A gu-‘ 
llin, y tienen diferentes fines, de 
quienes yadexamos dicho y deter
minado , que eran diílincas Orde
nes. Al padre Amoldo Vbion^ Je 
pareció, que todas Jas Cangrega- 
cionesque viílen abito negro,fon 
de vn mifmo inílituto , y Orden, 
y que los monges Cluniacenfes de 
Francia , los del Calal de fan Be
nito del miímo Reynolds de mon
te Cafino de Italia, los de fan Be
nito de Valladolid de £fpaña,los 
de fan Benito en Portugal , los 
Bursfeldcnfes en Alemania , los 
Miliceníes de Auílría, y todas las 
demas Congregaciones, y religio-

íos;

3 Gcrony
mo Roman 
h.í.ca- 6.

Dudafe íii  
las Congrel 
gacionesde 
S.Benito,fe 
han de lla
mar vna Or 
den,y 11 pa 
recen á las 
de S. Aga
llan, o a las 
de S. Fran
cifeo.

k «¿moldo 
Vbionhb. 
I. cap. x3- 
<& lib- 5. 
m prologo.
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a .quienes el derecho-llama 
gros ¿ que todos fon 

vna mifma Orden , pues guardan 
vna mifma R eg la , traen vn mií- 
mo color en el abito ¿ pretenden 
vn miímo fin de. la obferuácia rigu 
rola de lá R e g la . Elle modo de 
dezir de Amoldo me há conten
tado íiempre , mayormente, que 
es común coníentimiénto de to
das, las Prouincias ( donde eítan 
Jas. Gongregáciones,qúe he refe
rido.) llamarlas dé fan-Benito , y 
ninguno ha lido tan bárbaro,y po
co pxatico , qué aya dicho Orden 
Bursfeldenfe , Orden- Melicenfei 
'Orden de Monte Calino : lino 
que á todas las llaman á:boca líe— 
üa , Orden de fan Benito. Y  di- 
ftinguirfe ellas Congregaciones- 
con vfos,uéremomas,coítumbres,- 
conílitüciones , guardando vna 
mií'ma: R egla conélmifmo fín,no 
baila para alterar la Orden : pues 
vemos que en todas las Religio
nes , en- fus mifnas Prouincias, 
difieren vnas -de otras, en leyes, y 
áranzeles ,  que les ordenan fus 
capítulos..

Y  aunque quanto a ella parte 
zi"cí mo-'me contenta la opinión de Arnol-j 
áo de ha-! do ,- y lá tengo' por cierta , no i
roldo0 hu- me fetisfaze ,- en quanto parece 

'da á entender ,- que las demas 
Congregaciones de los moriges 
blancos como fon lá Camaldú- 
enfe ,- lá Ciítércienfe la de los 
Celeíliños ,- lá de' Monte Oliúe- 

v otras no-fori de- vna mifma 
O rdenporque como nüeílro glo- 
riofo padre fan Benito aya dado 

■ Regla licencia á los mon- 
páraque' viílan el abito , con 

la color que quifie'ren y mas á 
cuenta les viniere, pues-todos te
nemos vn padre , vna Regla,y vn 
fin , no baílala mudáncadel co-J j
lor , para hazer diferencia de Or-

No fatisfí

ti

den : efpécialrnente qué en todas 
las Congregaciones^de que yo ten 
go noticia, los padres que las cô - 
mcncarón, y: dieron principio , fu 
principal intento fue-, qué fe  re
form aren cafas particulares de fan 
Benito i no vnidas éntre íi-, y to
dos han llenado pueílaiá mira,(co 
mo lo que deziamos délas Con
gregaciones de fan Francifco) en 
que íe guardaííe perfectamente 
lá fanta Regla , y que fe boluief- 
fe a fu antigua obferuancia,pure- 
reza,y rigor.

Porque ella mareria fe entienda 
mas de rayz , y mejor , aduierta 
el lector ( corrió fe prueua mas a 
la larga.en el cuerpo delta obra ) c 
la Regla de fan Benito nofuépo 
litica , fino:---Económica , quiero 
dezir , que no procuro fan Beni
to hazbr-deyc-s , ni dar eílilo de 
viuir- á muchas cafas, y Abadias, 
que eftuuielTeri fubordinadas,y co 
dependencia de vn General ; fu 
Reo-la fue enderecada,- á gouer- 
nar vn Monafterio , como fe vee 
en los términos de A bad, Prior, 
Decano, Celera rio,Portero,Enfer 
m ero, y-no fe'hallarán en ella Ge
neral,Difinidores,Confiii-arios,-Vi 
íitadores, Suplidores, ni ótrólen
guaje de gouierño político , que 
defpues los padres dé las Congre
gaciones inuentarori para goucr- 
narlas. ( Todo' eíló tengo de pro- 
uar muy eílendidamente en fus lu
gares,y agora me há de hazer gra
cia^ fáuor el lector en fuponcrlo, 
para declarar lo qué liento.) Digo 
pues que'en la Orden de fan Beni
to en muchos ligios no huuó Con
gregaciones formadas, lino qúc ca 
da Abadiá e'rá de por í i , con fus 
anexos,y Prioratos- Vnas cíláúan 
fu jetas inmediátámente á los O bif 
pos,(cómomandálá fantá Regla,) 
otras eran hijas inmediatas del íu-

Vcftif abi
to blanco 
ó negro 
nó varia 
las Orde
nes.

La Regla 
de S. Beni
to fue Eco 
nomica, y 
no políti
ca'., ,
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El princi
pio de las 
Cor.grcga- 
ci'.n.sue la 
O rae de S. 
Benito.

mo Pontífice, eílcntas , y libres de; 
jurifdicion Epiícopal: otras, eran 
Ygleíias. Catedrales, como vere
mos en infinitos lugares . Ellos 
Comientes aísi dinididos ( como 
agora eftan en muchas partes de 
Efpana los Canónigos Reglares de 
íán Aguftin.) íe llamauan Orden 
de fan Benito , porque guardauan 
íu Regla,: y como fueron tantos, 
y tan cíp.arzidos por el mundo, 
no todos eran ygualmcnte obfer- 
uantes,ni todos atados a vnas mií- 
rnas coihimbrcs , y aísi aula en 
cfto variedades notables , y dife
renciasen codas las naciones.

Algunos Alonártenos fuero de rt 
gurolirtima. obferuacia(la qual nu
ca falto en la Orden de (an Beni- 
ro , que es merced,y fauor paracu 
larilsimo del.cielo, que el oeñor la 
hahechocn todos tiemposj otros 
no guardarían la Regla con tama 
cftrcchez.ay particulandaddo qual 
viendo algunos iluftrcs , y fanto 
varones, y confiderando pruden 
tiísimamente , que citando cada 
Abadía.por: íi ,-lps menges varia- 
uan dcmaíiado en losábaos, ccri- 
mon¡as, y.coftumbrcs , particula
res de cada- Morjafierio , y no 1c 
conocían ya vnos a otros, y que 
en las cafas pequeñas nc íe tenia 
el fumo rigor  ̂ quela;Regla dif- 
pnne, determinaron cada vno por 
fu parte , házer. cuerpo de Con
gregación , y quefejuntaílen mu
chos Monaftenos, y Abadías, y fe 
gouernaden por vna cabeca , de
jando los víos particulares, que 
íe auian ydo incroduziendo , y le- 
guir. leyes,y conrticuciones com u- 
nes , ordenadas en los. capítulos 
generales.íxErte buen principio fe 
dio en Francia, en eliníigneMo- 

del qual runo 
(origen'Ia- Congregacion CluniaT
nafterio de Gluni 
origen 'Ia.,.Congr< 
cenfe :,ílgdieron ddpctes efta era-.

ca las Congregaciones Camaldu- 
.íenfe , y Ciftercienfe , y las de- 
’mas que fe le.uantaron en laO r- 
!den , y fue tan acer:ada,y del cic- 
!lo , que muy en breue boiuib la 
¡Religión de fan Benito á aquel 
íluzido y-glorioío eftado; en que 
lauia comencad». Siguieron, elle 
j exemplo fanto los Canónigos Re- 
íglares Augurtinos , en itaha:por 
que padeciendo en fus caías parti
culares , los-mifmos inconuenien-i 
tes , que; hemos contado en las 
nueftras , determinaron vniríe y 
hazerfe vn cuerpo, y con admira- 

.bles fucertos , vemos ieuantacías 
j en Italia la Congregación Latera-'
¡nenie , la de ian loxge de Alga,
¡y otras , y ellos entre íi , vían 
¡del termino qua tengo dicho ,11a 
¡mandóle defta.ó de aquella Con- 
igregaaon. de Canónigos Regla
res > y no multiplicando Orde- 

|nes , fino diziendo fon de la de 
-fan Amiftiu.I O . i

Alsi fe hade fentir y hablar de, Todas las 
Jas Congregaciones de íán Beni- Congrega
do , agora íe yirtan de blanco ago- C10nesd-S- 
|ra de negro , agora de leonado,
'azul , y buriel , que pues eí de
signio, e intento de todos losre- 
formadores , ha fulo procurar, de. 
que íe guardalle Ja Regla de fan:
Benito con íumo rigor , fin dii- 
peníacion ninguna , y que la va
riedad,)' deíorden queíe aniain- 
troduzido,por viuiren cada Mo- 
nafterio de diferente manera, fe 
remediaífe- con la vn liorna dad, e 
ygualdad.- y como no pretendían 
tomar diferente crtilo , ni modo 
viuir , hno reiormar los abulias 

¡pallados , de av viene que no fe 
I pueden , nideuen llamar dirtintas 
Ordenes , fmo que es vna repar
tida en varias Congregaciones. i ’o 
alómenos para entenderme, y dar-! 
mea declarar, píenlo hab'ar.en el i

Benito, fon! 
vua rniímaj 
Crdcâ . {

chicarlo

‘•VíK
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difcurío dela Coronica delta ma
nera : Congregación de Tanta IuT 
itina de. Ja, Orden de ■ lán ■ B en i - 
to , Congregación Cidercienfe de 
Ja Ordeii de Tan Benito ,- Con-' 
gregacionCluniaccnfe -de laOr* 
den de .fau Benito;, Congrega.- 
cion de. la-..Camaldula ‘ dé la .Ür> 
den de íán Benito... .: i

Y .porque con .excmplos fe en
tenderá,, mejor rio que cita pró- 
ptiedo,podre algunos paradeclaá- 
rár masde-jrayz .mi-peníamiento; 
Dizci? qei rio.Nilo y.'qucinace en 
las aiciísinias- montañas^, que en 
Africa llaman de la- Luna y ( que 
tienen ede, nombren/porque ion 
can grandes, que parece eftan com 
Diciendo con aquel placeta-, ) y 
entre.aquellas brcnasyrifcosy fa- 
len infinidad de fuen teslas qua- 
Íes deípues.íe¡untan^y. kazen la? 
gos de increyble profundidad, y 
hondura ,, de quienes tiene prin
cipio , ynrigen aquel" caudalofo 
rio ..haze deíjDucs vna. Iarguiísi- 
ma jornada acraueíTando,y cor
riendo la mayor parte dé Afri
ca, pero algunas leguas antes de 
entrar en el mar Mediterráneo, 
le diuide en fictc bracos, délos 
duales dixo el Poeta Virgilio.* £t 
pptem gemim t'.¡rb.mt trepida ojiiet Nth.

■ £1 rioN ilo , es el queíaledelos 
montes de la Luna : el que rie 
ga á Africa , y Etiopia : el que 

¡haze feral á Egypco , y le cine 
icón fus bracos, y va á dar fu trñ 
jbuto al mar por diferentes bocas, 
¡Y cada braco dedos fe llama del 
iÑilo. Alsi confidero yo á cita fa- 
grada Religión , que-al princi
pio de muchas fuentes de diferem 
tes caías , Prioratos, Abadias,y 
Monadenos que auia en el mun
do , dexando las particulares Re- 
¡glas quetenian , íe juntaron , por 
’¡guardar la de fan Benito , y por

. ■ mas de- iquátrocienros- anos' , no 
huuo diftincion /n i apíptcTmieu- 
to ni-nombre de. Congregado- 
ines : todos-aquellos-Monasterios 
;fe lianrauanpde .la XEÍoden'dc ían 
Benito tí hada que ya: -ándando 
los tiempos' O ponías, razones que 
apunté ,/  en los pedreros ligio./ 
fe diuidio ; en vanas - familias', y 
didintosn bracos , y oompíoprie- 
dad fe llamara Orden ¿cyíán Be
nito', la que fe junto.ai princi
pio de innumerables calasf.- la que 
firmó á lit'Ygieíia lin edas di.uiíio- 
nespor largo eípacio de ticmpo : y 
Orden •■ de''-íaii Benrro-fedlama , 1a 
que - agora • prote fian lós ••• Bernar
dos', los de Monte Oliuete' , y los 
Cluhiacenfes. Pero como' también 
es verdad -que en-el remate del 
rio Nilo-yoeílamdiuidos los bra
cos , y  cada vno licúa diferente 
madre/riy .entra.en el o mar por 
diferente puerto , y fe llama con 
diferentes nombres, el braco Ca- 

. nopico:.,. Seuenítico, Pclüíiaco-, y 
finalmente -en muchas cofas Ion 
diferentes ¿'con codo-cílo-ningún 

. .hombre docto los ha llamado mu
chos rios:"Nilos , fino vn rio N i
lo , con diferentes bracos ", aísi 
todas edas Congregaciones'edan 
diferenciadas en algunos vtos, co- 
dumbres, y  cerimonias > y en va-' 
riedad de nombres : porque los 
Cluniaceenfes no fon-Ciííercicn- 
íés , ni dos de finta Indina íon; 
Camaldulenfes , ni los Celedmos, 
ion de Valleumbroló, ni ellos ion 
del Monte Oiiuete,ni!os Svlucftri 
nos , ion de la Congregación de 
Monte Corona, pero cdos y aque
llos todos ion monges Benitos,por; 
guardar vna mifrna Kegía,v tienen 
íü origen de aquel no-caudaioío, 
que regó, y  fertilizo la Ygíefia,cor 
riendo dichofamente -por tantos 
años,vfiglos.

: i A 4 • LO
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¡ Efto que yo tengodeclaracío co 
femejan^a del Nilo,lo mueftra fan 

. Antonino de Florencia* con otro 
■ ' -Wf/° exemplo mas palpable ¿y fin tan- 

nmo mui- lQS rocíeos, diziendo que es la Or- 
I<'•Cíí• r4"jden de fan Benito,como el árbol,
Declara c f Clu e  e s  v n o  en  c ro n c o i Y en  âS
to's.Anro- rayzes , y tiene en la copa mu- 
nino por el c}a0s ram os. Pero oyamos felo 
arboL dCÍ deZir ^  fanto por fus ínfimas pala

bras. Qncnitidmodum (dize) arbor ~\n¿ cji 
in radice , &  trunco , miiltiplex autem in 
rumií , &  fruchbus, qui tamen htmorem, 
gp'yigoremhdbent ¿radice , &  trunco,na, 
Jlatus rnonachalis in occidente ~)mus eji, ab 
\gvnoParrederiuans, aradice Regula Bene- 
!dieli habens 'vigoran. En que da a en
tender , que aunque le llama O r
den Cluniacenfe , Orden Cifter- 
cienfe, Camaldulcníe , de Valüm 
brofa,de Monte Oliuete, y de fan 
ta luftina, eftas que parecen dife
rentes Religiones, fon vna mifma 
cola porque fe' gouicrnan devn 
mifmofugo', humor, y virtud,ello 
es,de la Regla de fan Benito, que 
lafuftenta, y alimenta. Y  afsi con
cluyo que citas Congregaciones 
ion bracos de vn mifmo no, gajos, 
y ramos que traen íu principio de 

I vna miíina rayz , diferentes refor- 
macionesde vna milma R e g la ,y  
en elfo nadie puede,ni deue dudar 
quanto a la fuftacia del hecho,ago 
ra miren los lectores quanto al nÓ- 
bre,como las quieren bautizar,ó fi 
las quieren llamar Ordenes,ó Con

Las Con
gregacio
nes de fan 
Bcnitomas 
parecen á 
las de San 
Francifco, 
q a las de 
Auguítín.

Sregaciones.-
Y o  ya he declarado-lo quefien- 

to,ym e inclino mas a dezir, que 
ion Congregaciones, que coníli- 
tuyen vna Orden , y que los que 
profeífamos la fanta Regla, mas pa 
recemos a los que guardan la de 
ían Francifoo, que a lo.s que figuen 
la de fan Augullimporque el que- 

jrer reformar vna Orden, no es ha- 
Izerla diferente , fino la mifma mas

perfecta,boluiendola a fu antigua 
pureza, y ii qüalqüiera reforma
ción baítafle pára hazer otra O r
den, la Congregación de los Ber
nardos de Efpana, no feríala de 
Ciítel de Francia, y otra Congre
gación muy nueua , que ha po
cos años fe haleuantado,de la mif
ma librea blanca , que llaman en 
Francia, y en Italia,ían Bernardo 
de la penitencia, no era Orden de 
Ciíteldo qual todo tengo por gran, 
de inconuenientc , y es gana de 
multiplicar Ordenes, y fin necef- 
fidad- Si con todo ello hüuiere al
guno,que no fe contentando defte 
chfcurí o,q uili ere porfiar, y defen
der , que ion diferentes Ordenes, 
podremos diferir en el modo de 
hablar, pero el argumento déla o- 
bra fiempre fe queda el miímo,y 
entonces, dire,que eferiuo Coro- 
nica general , que comprehende 
los iuceífosde todas las Ordenes, 
que han guardado la Regla de nue 
ítro glorioío padre fan Benito, y, 
que pretendo contarla vida defte 
fanto Patriarca,reteriendo los mu
chos fan tos, y Monafterios , que 
huuoen los principios , antes que 
efte gran rio le partidle en bracos, 
y en diferentes familias , y íe vifi 
tieñen con varias libreas,y del pues 
deauer tratado los acaecimientos 
de aquellos ligios, yre moftrando, 
con que o caíioncs fe fundaron ef- 
tasnueuasCongregaciones,ó O r
denes, y los fuceifos profperos.y 
aduerfos,que todas ellas han teni
do, los iluftres,y efclarecidos varo
nes,que nos bandado , celebrados 
en todas edades enfantidad,y eru
dición.

Deftaaduertencia pallada ( ñe-| 
clarada conforme la opinión que. 
figo ) le infiere,y colige vna ver-¡ 
dad,que no quiero dexar de de- j 
zh~la j por fer en fauor de rodas las

Congre-

Los Tantos 
tuuo nue 

Itra Ordíá 
los princi
pios honrra 
á tocias las 
Congrega
ciones.
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Cl£t r

íD í  la pre
dilla neccl- 
fidad q tie
ne la Ordì 
;Qe Coloni
ca generai.

Congregaciones , v délas Abadías 
(que llamamos Clauítrales, por no 
eftar vnidas entre íi ) y aproue-> 
chandomc del exemplo,que tengo 
puefto del Niloidigo que como ias 
aguas de aquel poderofo rio , al 
principio todas eran vnas, aunque 
de'pues íe diuidieron, aísi los ían- 
tos famoíos, y hombres iluítres , v 
perfonas de cuenta,que huuoen 
la Orden de fan Benito en los prin
cipios , fon comunes a todas las 
Congregaciones , y como el gene
ro conuicne vaualmcntc a todasj O
las cípccies, y lanobleza, que es de 
los abuelos , es común a  co d o s los 
nietos,y defendientes, de vn mif- 
mo linage, aísi la gloria y relplan- 
dor,que tiene la Orden de fan B e 
nito , porque en ella le criaron fan 
Mauro, y fan Placido, fan Grego
rio M agno, fan Columbano ,fan 
Amando,ían Uefonfo,el venerable 
Bcda, fan Anfclmo , y los infini
tos martyres de la primitiua O r
den de fan Benito , que. dieron la 
vida por Chrifto , predicando el 
Euangclio,y otros confeííores iluf- 
triísimoSj’es ygual,y común acodas 
las Congregaciones, y cafas, vías 
califica,honrra,y autoriza, y fe de- 
uen.y pueden preciar dellos, como 
de los iniignes varones,que han te
nido proprios.

Los fantos de la Orden de fan 
Benito ,que han florecido en ro

ídos los íiglos,fon eaíi ¿numerables, 
aísi los que huuoen cafasparticu- 
lares,com o los que fe criaron en 
Congregaciones , de los quales 
vnos fon muy conocidos y refpe- 
tados en la Yglefia/como los que 
acabamos de contar,) y de otros ay 
memoria en algunas Prouincias,- 
v caías, pero no fon celebrados en 
toda la Chriítiandad , como los 
orimeros : porgue aunque fias he
chos han íido dignos de eterni

dad , pero por - falta de aütores, 
citan enterradas fus hiítorias.-y por 
no tener la Orden de fan Benito 
Coronica general de los fincas, 
que incluyelle las memorias de 
los primeros tiempos , ha hecho 
grandes perdidas 5 porque a eítos 
láñeos mas granados , y califica
dos , fe les han aficionado , otras 
Religiones , y los cuentan por 
proprios , y los que no fon conoci
dos fino en fus cafas , parecen al 
reloro eícondido , que no luze, 
niaprouecha, eítando debaxode 
la tierra. Y  aunque los autores de 
cada Congregación , han pueíto 
cuydado , en celebrar los varones 

¡iluítres ,que las han ennoblecido,
'pero de los íancos comunes a toda 
jla Orden , y de aquellos ligios 
¡pallados, en que ellafloreció tán
ico , ninguno fe ha acordado de 
¡propoíico 5 y afsi con mucha di
ficultad fe hallan las hiítorias de 
fus vidas , y como heredad con 
cegil, que no cieñe dueño parti
cular , nadie ha ceñido cuydado 
de culciuarla , y labrarla:poreíta 
razón me ha parecido , que es 
lance forcofo , que aya en la Or
den de fan Benito vna Coronica 
general,que figa eíte argumento,y 
defeubra venas de lantos , que eíta 
encerrados en cafas particulares 
antiguas, como en fus minas;, que 
por no fer de Congregacionesjno 
ay quien fe acuerde dellos- 

Siempre que trato delta materia, f Son Ios ( 
de que ay vnos fantos conocidos, y tos como 
otros encubiertos,deíta Qrde, m e las eftrciias 
acuerdo de vna doctrina excelente ^nos^dA 
de fan Gregorio , en el lib.p. dé los) cubren y 
M orales, 3 fobre aquellas palabras,
Quifacit ̂ rElnrit &  Orwna,¿r interiora 
s ia jlri, que para declarar aquel lu
gar da a entéder,que los q citan go 
zando de Dios en la gloria, fon co -
nao las eftrcllasiporqdelamanera 
_ _ _  , —

* otros no'. 

a Creoo.li ,O
9 . cap, 6,
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a d v e r t e n c i a s
ĉ uc el ciclo en todas partes cftíi, 
lleno dellas * por donde quiera' 
que le eílemos mirando , afsi laj 
Yglefia en todas las prouincias, y 
regiones , ha tenido hombres tan 
Iuzidos j que con el refplandor 
de fus virtudes, perpetuamente la 
citan alumbrando. Y  de la fuerte 
que las eítrcllas, vnas fe gozan de 
ordinario, y luego íc ofrecen ala 
vifra,comoí'on lasque reíplandcce 
en nueílro O rizón te , al rededor 
del polo A rtico,)' otras nunca fe 
nos deícubren , porque citan cabe 
el Antartico , y alia en los Antipo
das : affi dizc íán Gregorio que a 
vnos bienauenturados los vemos y 
conocemos todos , y alabamos a 
Dios,por las mercedes que en ellos 
hazc á fus criaturas, y eílo fe íigni- 
ficaua en las palabras de Iob por la 
oda mayor , y menor, y las demas 
con(telaciones,que eltfi fobre nue- 
ítras cabecas. Pero viera deítos lan 
tos mu y conocidos, tieneDios mi
llares de Angeles,v perfonas exce
lentes en el cielo, que nunca fu Ma 
gcítadlas ha rcuelado al mundo, e 
ignoran los hombres quienes fon,v 
eiro es {¡guiñeado por lo inreriori 
Jc l Auic.ro, y polo Antartico ( que 
es Iomifmojcl quaí en tiempos paf- 
fados,y en el de ían Gregorio , no 
cítaua defeubierto , y a elle, nue- 
ítros Eípaholes le vieron primero 
quedas demas naciones, á quienes 
ya nincninaeítrella fe encubre. A- 

iprouechandome de la doctrina de 
fan Gregorio,tengo por cierto,que 
el cielo de la Orden de ían Benito, 

¡pordonde quiera que leuantemos 
¡Jos ojosa el,y le miremos,eítá lleno 
de eítrellas,luzes, y refplandorcs,v 

jfe nmítra viítofo có infinitos .íantos: 
vnos ay muy conocidos, quales fon. 
los que nombramos arriba , y los 
que han publicado los autores,que. 
han cfcritodas hiltorias de Con-

oreo-acionés particulares • pero lo 
interior del Auítro, aun no ay quie 
allá ava penetrado ,y  fon mas los 
¡varones iluítres de quienes ei mun 
do no tiene noticia^que los conoci
dos y fabidos. Y  pues en nueítros 
tiempos fe han defeubierro nueuo 
polo , nueuas tierras, nueuo mun
do,y entonces vieron los que ñaue 
gauan nueuas eítrcllas, nunca vi- 
ítas, aísi es necefíario agora def- 
cubrir millares de nueuos Santos, 
en lo interior de la Ordé de fan Be 
nito , cuyos hechos excelentes nin
gún hiítoriadoren particular hace 
nido cuydado de cícriuirlos,y yo 
por feruirla,he tomado eftc traba
jo de engolfarme enalta mar y buf- 
carlos.

Para dcícubrir eíte nueuo ca
mino, coníldere muchas vezcs,por 
que parte podría yr mas feguro,pa 
ra cíkuonar,y encadenar fuceííbs 
tan diferentes,)" tan c5trarios,acon 
tccidos en tantas Prouincias. Vnas 
vezes me parecía que era bien tra
tar la hiítoriade los Santos en ve 
volumen, y en otro poner la de las 
Congregaciones, y en otro las fun- 
daciones de los Monaíterios:otra< 
vezes me contentauaíeguir el orde 
de los fumos Pontífices, y texer las1 
coíásqueyuan fuccdicndo en fus 
Pontificados,como han hecho mu
chos autores:otras tuue intento de 
imitar á los hiítoriadores de las 
Ordenes, que para guiarfe en fus 
efcritos, miran los Generales que 
en ellas ha anido y refiere los acae- 
cimientos^ue hanfucedidoen fu 
tiempo: afsi me inclinaría á remar 
por norte los Abades de Cafino, 
como padres que han fido de Mo- ¡ 
nafterio tan celebrado, á quienes 
nueílras Congregaciones eítan o I 
bli^aci á tener íingular rcfpecbo, 1 
pues de aquel fa^rado monte falió 

ría lev, que alubro ciluftró acodas

Mas Santos 
tiqpc ia Or 
de de S. Be 
nito ocul
tos,que deí' 
cubiertos.

* A ¿ u c rten  

Cía q u in ta . 

«
Pata baila; 
Tantos encu 
bicrtos,nin 
gun cami
no es tan 
cierto, co
mo y r  por 
los años.

ellas ***;



Porque 
ponen a

ellas. En todas citas tracas hallaua 
inconuenienteSjV eítoruos, y nada 
me íatistazia: alíin me rcíolni de vrj
contado cita hiíiona por losados, 
comcncando por el de quatrocicn 
tos y ochenta de ChriílojCn el qual 
nació Ian Benito,p'arcciedome,que 
pues vo andaua por defcubrir la 
verdad , y eíta como diximos al 
principio era hija del tiempo,q por 
ningún medio tendría andado mas 
camino,que por eítc:porquc aunq 
fuera Coronica,guiándome por los 
ticmpos.de los Pontífices, y de los 
Abades Caíinenfes,pero ninguna 
cofa llena canta claridad , y precií- 
íion,como el contar los lucciios en 
los años,que han acontecido, y aun 
en los proprios nieles,íi es poísible. 
Y  no me ha pefado feguir cftatra 
ca: porque en muchas colas que a. 
uia dmcu!tades,y dudas,en que me 
■ hallaua perplexo,la. miíma corref- 
pondencia délos años,me las hade 

A; clarado. Y  paraque le conozca el
de chriiio1 eílado en
y  de S. Be
nito.

■Gen.c.i.

que eítaua la orden en

[Parecía in- 
l.cónueniítc 
tcorrnr la v; 
j da de vr
lian to
Ä ren
¡ños.

en ü!
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cada ligio, procure juntamente co 
los años de Chrifto , poner los del 
nacimiento de ían Bcnico, paraque 
con menos trabajo,fe tocalle luego 
con las manos,en que tiempo, y en 
que edad de la Orden lucedia cada 
cola. Y  para los monges de la Ordo 
elfos dos nacimientos fera de aquí 
adelante ( como dize la Sagrada cf- 
critura,a) la lübrera mayor y me
nor,elSo!,v la Luna,para diítinguir 
los dias, los mefes, y los años,y los 
tiempos denueítra Coronica.

Con fer de tanto prouecho, para 
aueri guar,v apurar laverdad, feguir 
el eftilo,quc hemos dicho,contado 
cada cofa en fu año,ello y con mie
do,que fe les ha de hazer a algunos3 1
ie  m a l, verme atado á citas leyes: 
porque quando van levendo la hi
storia de vn fanto ya ccuados,y en- 
goloímados coníu legenda, les da!

pena le corte el hilo de la hiftoria, 
y que le remita para los años ue 

¡adelante , el prolcguir, y acabar íu 
j vida.Mejor fuera; dirán) no dexar 
■ lulpeníos,y cortados a ios lectores 
tantas vezes , mudando materia al 
mejor tiempo. Quando el irsconue 
nientc que le harcprefcncado , m- 
uiera alguna fuetea,aun no muda
ra de parecer : porque cito y cier
to,que ninguna traca le puede dar 
en cita vida,que carezca deincon- 
uenicnces, y achaques .■ pero íiem- 
prefc ha de eicogcr la que los trae 
menores, y donde el prouecho es 

¡mas conocidory es tan Ungular, el 
¡que viene de diítribuvr la biflor 
¡por los años , y tanta la luz,que fe 
¡eíparzcen toda la Coronica,que 
¡ningunos eítoruos, ni embaraces 
¡a y , que ygualen ál gran bien,que 
I deíto le configuc. Y  ais i digo que íi 
líos lectores Jo miran con mas cla
ros ojos,queno bolamente no halla 
ran inconuenictc en lo lobrcdicho, 
antes para el intento del cunolo,le 
lera de mayor güito, y entreteni
miento , leer la hiftoria,como aquí 
va diípueíta:porquc generalmente, 
las mas vidas deíánros le acaban el 
miírno año , que íe co míen can , í:n 
hazer en ellas digreílionesrvlaiicc 
cía que tomo de cortar,y atajar a l-; 
gunas,es quando fon muy largas , y 
prolixas, y en lantos, que han (ido 
maeítros de muchos dicipulos,edi
ficado muchos monaíterios, y cria
do a fus pechos muchos lujos. En 
citas ocafiones feria gran canfancio 
referir,y contar tantos iucellos fin 
interpolarlos, y mezclarlos con o- 
tros,porq vna materia larga profe- 
guida,calaría fiendo liempre vna,vf- , /  - .pvouc nos
íe empalagarían comiendo tato de ju ni!;o- 
vn majar,y les vendría a dar en rof- tia,y ni qu= 
tro:y al contrario la variedad,y difs ,’la 

! recia,entretiene,deipierta,y regaia 
• al lector. Ycomo los q texetapizes,

en el

Pero trac 
notai).es



en el eftábre funda toda fu obra, y 
defpues enxiere hilos, lanas, y fedas 
de diuerí’os colores, encretexiendo 
y pintando el tapiz con varias figu
ras : afsi las vidas de los hombres 
mas iluftres, como ladefan Bcni^ 
to , fan Mauro, fan Gregorio , fan 
Columbano,fan Amando, (pongo 
el exemplo de los fantos de q trato 
en elle volumen)y otros muchos, 
íiruen de eftambre en efta hiftoria, | 
yeldexar algunas vezesde tratar 
dellos,no es cortar la tela, ni rom
perla,fino adornarla y hermoiearla’ 
y hazerla que elle mejor atada, re-; 
xida,y enlazada,}-no que vayan las' 
cofas tan dcfaházs que fe pueda. 
dczir por ellas lo que vitupera el 
prouerbio I_anno,quando a las co- j 
las mal vnidas, ¡lama Sccpz áfxJuzt.:' 
que es lo mifmo,quc quilo tachar; 
el antiguo refrán Hípañoi, quando! 
alos hóbres desaliñados los llama, 
madejas fin cuenda , y cales lonj 
las obras defafidas, y no atadas con j 
aleuna buena traca. Demanera q! 
lo qucpareciamconueniente,y cm 
baraco,no folo no le tiene , fino q 
antes el mudar materia,recrea,po
ne güito,deftierra el haítio, ayuda, 
facilita, y caula adorno en la obra. 
Pero fi con codo elfo quiñerc alga 
curiólo ver de vna vez toda la vida 
devn íanto,para cumplir co íu de- 
uocion,aun en eftono le faltare: 
porque las cablas q pondré en ella 
obra.al fin de cada volumen, fon tá 
inficientes,y cumplidas,queleyra 
moltrando,y feñalando todo lo que 
quifiere bolear. Y  aun no me con
tento con cito, fino que quando en 
alguna ocafion veo , que la digref- 
fion es grande, v es neceííario acu
dirá otros fuceííbs diferetes, y de- 
xar la materia comencada,en la 
mifma margen feñalo el año, y ca
lculo, donde fe profigue la vida de 

aquel fan to, y con cito el lector no

quedara fufpenfo, pues luego pue-: 
de añadirlo que eftaua leyendo,co 
lo que viene adelate, y fatisfezer á 
la codicia que licúa, y cumplir con 
fu afición,y deuocion.

Han corrido defdeel ano que na 
ció S. Benito,halla el de mil y feyf- 
cientos y ocho* en que efte volume 
fe publica, mil y ciento y veynte y 
ocho.Enlos mas inmediatos a nue- 
ítra edad, fe halla muchos hiftoria 
dores,que dan relación de las cofas 
fucedidas por el mudo, pero en.los 
primeros anos ay notable falra de 

¡autores : porque Ja entrada délos 
I barbarosfecécrionalesen Europa, 
vfu. crueldad, fiereza, e ignorancia, 

fueron caufa de que eftuuieíTen ar
rinconadas las ciencias, y mas pro- 
curauan los hombres de aqllos tie- 
pos,poder paífar la vida, q dar reía 
cion a los venideros, de la mala y 
deidichada que padecían. En nue- 
ftra Efpaña liicedieron los miímos 
inconuenicntcs,y dcfordenes,qua- 
do la conqiuftaron los moros,y por 
las miímas razones,con mucha, di
ficultad fe halla que dezircofa,q  
íhrisfaga de aqllos primeros años. 
Comofend tan grandes dificulta
des, afsi por fer tan íargo,y prolixo 
el camino, como por yrfe en el con 
poca luz de las colas fucedidas, vi- 
me muy atajado,y procure con dili 
gencia,y eítudio,foldar quiebras,y 
defcaydos pallados, y con trabajos 
y vigilias cauar,halladefeubrir mu 
chas verdades, que eftauan fepulca 
das en el oluido. Afsi certifico al 
lector, que he hecho los mayores 
apreftos, y puefto el mayor cuyda- 
do, que cabe en diligccia humana: 
porq ue he procurado auer muchos 
libros exquifitos , y extraordina
rios, de diferentes parres del iley- 
no,y fuera defvnos impreífos, v ci
rros manuelcritos .- y he andado 
muy largas,y diferentes jornadas,

^¿ucrten
ctafexta.

Las grades 
diligencias 
que fe h3n 
hecho para 
proíeguir cña obra.

y mano-



A L  L E C T O R .

Mmbrofio 
Morales.

Ejìeuan de 
Garway.

Efcrituras 
c los ar

chiuos fon 
d  farol , q 
mas luz da 
alas Coro- 
nicas,

Mduerten 
eia, l ’ecti
ma.
Poncnfe al 
saurios pri- 
uilcgios, y  
bulas al fin 
defta obra, 
y  el proue- 
cho q trae. 
3 Morales 
parte. 3. en 
el prologo.

y manofeado los archiuo s del Rey-J 
no de Leo,Principado de Alburias, 
Rcyno de Galicia,Campos* y Rio- 
ja.Encarecieronfus trabajos(y con 
mucha razón) Ambrollo de M ora
les, y Eíleuan de Gariuay , el vno 
porque vio los archiuos dcAftu- 
rias,y Galicia, y el otro los de Na- 
uarra,y Rioja: ellos los anduuieron 
en parces, yo los eícudriñe caí! to
dos y los rebolui 5 y de quanta im
portancia fea el ver originalmente 
los papeles, y aueriguar las dificul
tades por efcrituras autenticas,co- 
ieruadas en los archuios , no tengo 
paraqueengradeccrlo, pues todos 
los hombres doctos, que há eícrito 
con acertamiento en nueílros tiem 
pos,confieíían,que ella diligencia, 
es el farol,y la luz,que alumbra en 
elle mar, y hazc falir a buc n puer
to muchas verdades, que antes ef- 
tauan efcondidas,y oluidadas. En 
las Ygleíias Catedrales de los Rey 
nos^que he dicho, en los Monaílc- 
rios délas Constelaciones de fan 
Benito,y fan Bernardo de Efpana, 
es donde fe hallan mayores tefo- 
ros:porque cÓ la venida de los mo
ros,fe recogieron en aquellas mon 
tañas los libros , y papeles de mas 
importancia, y oy día fe conferuan 
priuilegios , y donaciones dadas 
por los Reyes , teíligos de mayor 
crédito, y los mas graues, q fe pre 
fencan en las hiílorias.

Nadie podra creer, lino es que 
lo experimente,el gran prouecho,y 
vtilidad,que fe faca de ver ,y  cote
jar las eferiturás originales, que efi 
tan en los archiuos que he dicho, y 
la gran luz,que dan acodas lashif- 
toriasJ)ixera mucho deílo, fino q 
el maeílro Ambrollo de Morales, 
3 ordenó vn muy buen difeurfo ío- 
breeftam ateria,y no quiero bol- 
uer a repetirlo-dolo digo, que apro 
uechandome de lo que el d ixo , y

de la experiencia que tengo , de 
quan confirmadas,y apoyadas que
dan las verdades confirmadas con 
priuilegios,bulas, donaciones, car
tas , y otras efcrituras delie jaez, 

uílara en eítaobra en algunas oca 
ñones mezclarlas, para prouancá 
de algunos fucei3os,pero como voy 
efcriuiendó en romance, y para co 
dos,v ellas eítan en Latin,hame pa
recido , que feria mucha pefadum- 
aít,y  embaraco,hallar à cada pallo 
oriuilegios, có los quales aúqfe ha 
ze prouScas,fe impide la corrióte á 
a hilloria.A eíta caula viendo por 

vna parte la premila necefsidád,q 
ay deaprouecharme de efcrituras 
diferentes , por otra temiéndome, 
del haíiio , que caufarian topadas 
muy de ordinario , merefolui ,en 
ponerlas de tal manera que hizief- 
èn efecto , y no empalagaílen à na

die,dando traca,de hecharlas,y re- 
feruarlas al fin , y remate del libro,- 
y en medio de la obra, no quife ha 
zer mas que alegarlas ,- y apuntar 
el lugar donde eitan. Y  como acó- 
íiumbran los marineros, que para' 
que vaya el nauio mas firme en me' 
dio de las aguas, le cargan de laf- 
tra, y hechan en la carena, que va’ 
debaxo del agua, algunas colas de 
mucha peló , y que parecen de po
ca importancia, pero fon lo de tan
ta, que peligraría el nauio, fino las 
llcuaíTe:áfsi yo en lo olnidado delle 
libro, en el remate y fin del, don
de no hara embaraco al leclor,pii- 
fe diferentes papeles de bulas de . 
Papas, priuilegios , y mercedes de 
Reyes , y otras de las que me pare - 
cieron de confideracion, que no fe 
veen en la obra, y van efeondidas 
debaxo de la carèna,pero fe'rari cau 
fa, que las verdades della hiíloria 
no bambaleen , fina que perma
nezcan mas firmes,y feguras.

Y  como en ella Centùria, y en

T  Üs 1



en el e(libre funda toda fu obra, y 
defpues enxiere hilos, lanas, yfedas 
de diuerfos colores, entretexiendo 
y pintando el tapiz con varias figu
ras : afsi las vidas de los hombres 
mas iluílres, como la de fan Beni
to , fan Mauro, fan Gregorio, fan 
Columbano, fan Amando, (pongo 
el exemplo de los fantos de q trato 
eneíle volumen)y otros muchos, 
firúen de eílambre en eíla hiíloria, 
yeldexar algunas vezesde tratar 
dellos,no es cortar Ja tela, ni rom
perla,lino adornarla y hermofearla 
y hazerla que cíle mejor atada, te-j 
xida,y enlazada,y no que vayan Jas 
cofas tan defaí¡das que fe pueda 
dezir por ellas lo que vitupera el 
prouerbio Latino,quando a las co
las mal vnidas , llama Scopsdijfoluu: 
que es lo.mifmo,que quilo tachar 
el antiguo refrán Hípañol, quando 
alos hobres defaüñadoslosllama, 
madejas fin cuenda , y tales Ion 
las obras defalidas, y no atadas con 
al ¡nina buena traca. Demanera q 
lo que parecía inconueniente,y cm 
baraco,no folo no le tiene, fino ql 
antes el mudar materia,recrea,po-1 
nc güilo,deílierra el haftio, ayuda,! 
facilita, y caufia adorno en la obra. 
Pero ü con todo cíTo quifiere algií 
curioío verde vna vez toda la vida 
de vn íanto,para cumplir có íli de- 
uocion,aun en eftono le faltare: 
porque las tablas q pondré en eíla 
obra,al fin de cada volumen, ion ti 
fufícientes,y cumplidas, qu e le yra 
moílrando,y fenalando todo lo que 
quifiere hulear. Y  aun no me con
tento con cito , fino que quando en 
alguna ocaíion veo , que la digref- 
fion es grande, y es neceílario acu
dir a otros íuceíibs diíerétes, y de- 

; xar la materia comencada,en la 
mifma margen fenalo eí ano, y ca
pitulo, donde fe pro ligue la vida de 
aquel íanto, y con ello el lector no

quedara fufpenfo, pues luego pue
de añadirlo que eílaua leyendo,co 
lo que viene adeláte, y fatisfazer a 
la codicia que lleua, y cumplir con 
fu afición,y deuocion.

Han corrido defde el año que na 
ció S. Benito,hada el de mil y íeyf- 
cientos y ocho, en que elle volume 
íe publica, mil y ciento y veynte y 
ocho.Enlos mas inmediatos á nuc- 
ílra edad, fe halla muchos hiíloria 
dores,que dan relación de las cofas 
fucedidas por él mudo, pero en Jos 
primeros años ay notable falta de 
autores : porque la entrada délos 
barbaros fetétrionales en Europa, 
fu crueldad, fiereza, e ignorancia, 
fueron caufa de que eíluuiefíen ar
rinconadas las ciencias, y mas pro
curarían los hombres de aqllos tie- 
pos,poder paílar la vida, q dar reía 
don a los venideros, de la mala y 
deidichada que padecían. En nue- 
ílra Efpaña íücedieronlosmifmos 
inconuenicntcs,y defordenes,qua- 
do la conquiílaron los moros,y por 
las mifmas razón es,con mucha di
ficultad fe halla que dezir cofa, q  
fatisfaga de aqllos primeros años. 
Com ofenti tan grandes dificulta
des, afsi por fer tan largo,y prolixo 
el camino, como por yrfe en el con 
poca luz de las cofas fucedidas, vi- 
me muy atajado,vprocure con dili 
gencia,y eítudio,foldar quiebras,y 
defcuydos pallados, y con trabajos 
y vigilias cauar,halla defeubrir mu 
chas verdades, que eítauan fepulta 
das en el oluido. Aísi certifico al 
leedor, que he hecho los mayores 
apreílos, y puedo el mayor cuy da
do, que cabe en dihgccia humana: 
porque he procurado auer muchos 
libros exquifitos , y extraordina
rios, de diferentes partes del lley- 
no,y fuera defvnos impreífos, y o- 
tros manueferitos .- y he anclado 

(muy largas,y diferentes jornadas,

^¿uefrten

Las grades 
diligencias 
que íe h3rt 
hecho para 
proíéguir cfta obra.

y mano-
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y manofeado los archiuos del Rey-, 
no de Leo principado de Alburias, 
Rcyno de Galicia,Campos, y Rio- 
ja.Encarecieronfus trabajos(y con 
mucha razón) Ambrollo de M ora
les, y Efteuan de Gariuay , el vno 
porque vio los archiuos de Aftu 
rias,y Galicia, y el otro los de Na- 
uarra,y Rioja: ellos los anduuieron 
en parces, yo los efeudriñe ca 11 to
dos y los rebolui 5 y de quanta im
portancia lea el ver originalmente 
los papeles, y aueriguar las dificul
tades por efcriturasautenticas,co- 
ieruadas en los archiuos, no tengo 
paraqueengradeccrlo, pues todos 
los hombres doctos, que há eferito 
con acertamiento en nueftros tiem 
pos,confieíían,que ella diligencia, 
es el farol,y la luz,que alumbra en 
elle mar, y hazefalir a buen puer
co muchas verdades, que antes ef- 
tauan efcondidas,y oluidadas. En 
las Yglelias Catedrales de los Rey 
nos,que he dicho, en los Monaftc- 
rios délas Congregaciones de ían 
Benito,y fan Bernardo de Eípana, 
es donde fe hallan mayores tefo- 
ros:porque c6 la venida de los mo 
ros,fe recogieron en aquellas mon 
tanas los libros, y papeles de mas 
importancia, y oy día fe conferuan 
priuilegios , y donaciones dadas 
por los Reyes , teftigos de mayor 
crédito, y los mas graues, q fe pre 
fentan en las hiftorias. I

Nadie podra creer, fino es que 
lo experimente,el gran prouecho,y 
vtilidad,que fe facadc ver, y cote-- 
jar las eferiturás originales, que ef- 
tan en los archiuos que he dicho, y 
la gran luz,que dan acodas las his
torias JDixera mucho defto, fino q 
elmaeftro Ambrofio de Morales, 
a ordeno vn muy buen difeurfo ío- 
bre ella materia, y no quiero bol- 
uer a repetirlo.-folo digo, que apro 
uechandome de lo que el d ixo , y

de la experiencia que tengo , de 
quan confirmadas,y apoyadas que
dan las verdades confirmadas con 
priuilegios,bulas, donaciones, car
tas , y otras eferiturás defie jaez, 
guftara en efiaobra en algunas oca , 
íiones mezclarlas, para prouancá 
de algunos fuceflos,pero como voy 
efcriuiendó en romance, y para to
dos^ ellas eftan en Latin,hame pa
recido , que feria mucha pefadum- 
b#e,y embaraco,hallar a cada pallo 
priuilegios, có los quales aííq le ha 
ze prouácas,fe' impide la corriete d 
la hifioria.A ella caula viendo por 
vna parte la precillanecefsidád,q 
ay de apróuecharme de eferiturás 
diferentes, por otra temiéndome, 
del haftio', que caufarian topadas 
muy de ordinario , merefolui ,en 
ponerlas de tal manera que hizief- 
íen efecto , y no empalagaren á na
die,dando tracájde hecharlas,y re- 
feruarlas al fin , y remate del libro, 
y en medio de la obra, no quife ha- 
zer mas que alegarlas ,• y apuntar 
el lugar donde efian. Y  como aco- 
ftumbran los marineros, que para' 
que vaya el nauio mas firme en me 
dio de las aguas, le cargan de laf- 
tra, y hechan en la carena, que va’ 
debaxo del agua, algunas colas de 
mucho pefo , y que parecen de po
ca importancia, pero fon lo de tan
ta, que peligraría el náuio, fino las 
llcuaíTe:afsi yo en lo olnidado defte 
libro, eri el remate y fin d el, don
de no hara embaraco al lector, pu- 
fe diferentes papeles de bulas d e . 
Papas, priuilegios, y mercedes de 
Reyes , y otras de las queme'pare-. 
cieronde confideraciori, que no fe : 
veen en la obrá, y vari efeondidas j 
debaxo de la ca'réna,pero fe'rari cau 
fá, que las verdades defta hiftoria ' 
rio báiribaleen , fino que perma- 
riezcari mas firmes,y feguras.

Y  como en efta Centuria , y en '

las&
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adueñen âs ciernas deíta hiítoria, nos he- 
ciítociaux. mos deaproucchartancas vezesde 

priuilcgios,dados por los Reyes de 
Del tienro Efpaña , y que generalmente los 
que le ha mUy antiguos fon trafladados de le 
leerlos nu tra Gótica, quiero aullar al icctor 
meros, cu de vn fecrcto,quc aunque no lo es 
'ascícntu- para|os llombrcs doctos , V CUrio-

íos, pero av otros muchos, que en- 
| tran en los archiuos, que no le la- 
jben ,v  han copiado algunospape- 
|les, con las Eras tan erradas, qtre 
;no lolamcntc no han aproucchado 
-ala hiftoria ( como peníauan ) lino 
jque la han enredado , enmarana- 
¡ do , y clcurecido. Aduierto pues q 
í ay algunas abreuiaturas,en los nu- 
jmcros délas Eras Góticas, que cn- 
jgañan fácilmente,a quien no fuere! 
!en los cítriuos, v con mucho cuyda! 
Ido en leerlas , v traduzirlas. Y  de- 
ixando otras colas menores, como 
es en el numero de cinco , levs, líe
te, ocho,nucuc , en que citan enca
denadas las letras de manera que; 
iaedmentc fe juzga vn numero porj 
otro : en lo que av mas peligro , es*

• 1 i ■ i 1 - ien ios números de d:cz,quareta, le! 
lenta,y noticia, q como el,yerro es) 
en muchos años, es mas ncceíiino 
el cuydado.Para contar diez pone 
cIGocico vnaX.vparaíciíaíar veyn 
ce, pone dos,delta manera X X.pa
ra leñalar trcynta,tres.XXX. pero 
para dczir qnarcnta,pone vnaX . 
con vna virgula en figurado arco 
delta forma X 5.Y  he viítomuyde 
ordinario en Efpaña en trallados 
de priuilcgios , cicritos por los que 
no labian citas abreuiaturas , leer 
diez,por quarcma, con que han 
cauíado infinitos errores. Los naci
mos inconucnientes av contando 
de felcnca,haita nouenta: porque 
paradezir ielenta, fe elcriue delta 
manera,aisi en Gotico,como en Ca 
italiano LX . y piara ietenta afsi 
L X X . y para ochenta delta fuerte

L X X X . y quando han de ieñalai- i 
nouenta,eítan en Gotico las letras 
déla cuenta Caftcllana, que figni- 
fican iefenta, y con vna virgulica le 
mejante a la pallada hazen nouen
ta delta manera L X 5. defuette que 
en cita cuenta el Ielenta,y nouenta ¡ 
fon números muy parecidos, como 
el diez,v el quarenta,violo vnraf- 
guito,conio va aquí reprefentado, 
haze tan grande diferencia, y ha 
baltado iemejantc niñería,y menú 
dcncia, a hazer equiuocar , y con
fundir,aun haíta los hombres muy 
doctos , ygraues,cn muchas ocalío 
ncs:pore]ue noiabiendo eíteíeere 
to , efta fácil de hazeríe el deícuy- 
(do , v aun los que lefaben corren 
í cite peligro,quado no veen ¡os cri- 
¡ginales,por lusproprios ojos ,pues 
las copias , y trallados,que les em- 
bian de ordinario , vienen erradas: 

¡porque el eicriuiente en lugar de 
.quarenta fiemprc pone diez, v por 
¡nouenta fefenta. De aqui ha veni
dlo , que muchas vezes fcleuantan 
tefhmonios a los tiempos , y alos 
hiítoriadores antiguos,v fe da a en
tender, que la Era de Celar, cita 

Iporla de Chriíto:que aunqueesj 
verdad,que para algunas cícritu-j 
ras,eíta lea buena íalida, para reforj 
mar la cuenta errada,y fe deuc mu | 
choa Morales, porque lúe el pri-| 
mero que dio en cite peníamiento, 1 
pero como tengo dicho , las masí 
vezes el citar mal pueítos ¡os nu-j 
meros, antes es falta de íabertraf-i 
¡adar elpriuilegio de Gotico , en[ 
Caltcllano , que culpa de! que aí| 
principio le eicriuió.y noto.En al
gunas ocafioncs me acordare defta 
aduertencia,para ajuítar,v afinar al 
gunas cuentas ,vporque ie pondrá 
hartos exemplos adelante, no quie 
ro detener agora al lector mas en 
eít a materia. ■ ¡

En los tiempos en qne eítamos,

todos
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ci.t,  noue- 
ns.
La hifroria 
Eclefiafti -  
ca,y dc Ian 

¡tos, ha dc 
(cncrado 
,e la noble

_áauerten, rodos eílos apreílos, y preuencio- 
nes,fon neceíiarias, para quié ha de 
eferiuir hiíloria Ecleíiaílica, en la 
qual de muchos años atrasóle ha en 
xerido, .y mezclado hartos errores, 
é inaduertencias : tanto que es coía 
laítimoía, como ha degenerado de 
fus nobles principios. Fue yatiem- 
'po quando eferiuian vidas de lan- 
toSjentrclos G riegos, vn fan Ara
ñado , ían Gregorio Nazianzeno, 
Teodoreto, Simeón Metafraí'te, y 
entre los Latinos , fan Geronymo,
S.Ambrollo,ían Gregorio Magno, 
y el venerable B cd a , y en los años 
de adelante ían Pedro Damiano,S. 
Bernardo,Pedro voncrablc,S.Bue- 
naucntur3,v otros iludir es varones 
deíla calidad : entonces linmiedo 
íe podía vno parar a beuer en ellas 
fuentes,v fin verguenca leer vidas 
deí'antos:porquclas eicriuian fan- 

(tos,y tenían el pello, grauedad,y au 
|toridad,que merecen ios fantos.Pe 
¡ro palio fe aquella edad de oro , de
ja ro n  los hombres doclos , detra- 
¡ tar ella materia,y ha venido á deílu 
¡zirfetanto,y afearfe la hiíloria Ec- 
i cleíiaílica demanera , q apenas en 
los años paliados,fe podía arroílrar 
a miraria:haíl^que vino Tritemio 
hom breindgñ^nonge de fan Be
nito^ Lipomano Obifpo de Vero- 
na,y Surio monge de la reformadií 
lima Orden de la Cartuxa,que del- 
¡ terraron muchos monílruos,y jun- 
i taron vidas lacadas de autores gra- 
iues: aquienes ha imitado nueílros 
¡Eípañoles en algunos libros dedo 
¡res defantos,quehanfalido en nue 
¡Uros tiempos,muy mas emedados, 
que ios que le víauan en los de nue
ílros mayores,quando la hiíloria 
Ecleíiaílica dio tan gran caída, 
que apenas, y có mucha dificultad, 
íepueden íoldar fus quiebras.
! D  e lo qualfy no fe puede dezir 
'finlaílima y lagrymas) los heregesí

•-r; malos 
mA Oiiado-

de nueílros tiempos han tomado 
afiidero,de llamar a las legendas de 
fantos, lugendasítan deí'uergonca 
dos fon como eílo)y murmura,mo
fan, y hazen efearnio,ponen la len
gua en el cielo, y en los bienauentu 
rados, ymenoíprecian.Ja Yglefia, 
por la culpa dc eícriuores imperti- 
nentcs,ypoco mirados: defacredi- 
tan las reuelaciones: lleuan conim 
pacienciaíos milagros,que fe cuen 
tan de los fantos, y como algunas ve 
zes topan con autores inaduerci- 
dos,quefin corar la vida del fanco, 
acumulan milagros eftupedos, tray 
dos fin orden,y necefsidad, deaqui 
viene la chacota,la rifa,y la grita en 
íus conucríaciones,en losfermones 
al pueblo j y en fus juntas publicas. 
Demanera,que en tratar las hiílo- 
rias de Ios fancosj fe ha pecado en 
dos extremos •• vnos por no admitir 
fus vidas,milagros, y reuelaciones: 
otros con piedad,y zelo(pero no fe 
gun ciencia) cuentan algunas cofas 
dellos,con tales encarecimientos,q 
las hazc increybles, y cargan de ta- i 
tos prodigios , y hechos ca fin lazó, 
y coyuntura,que los mifmos biena 
uecurados fipudieílcn, fecongoxa 
rian,ynuergoncarian, de q fe crean 
dellos las fábulas, y patrañas, q ma
los hiíloriadorcs traen en fus vi
das. Por elfo con pia coníidera- 
cion Gelafio Papa prohibió , no fe 
leyeílen algunas vidas de íantos, 
por no tener dellasla facisfacioii, 
que pide vn argumento tan gra- 
ue. Es pues neccífario en ella ma
teria yr con gran tiento, y no por 
querer huyr de Caribdis, peligre 
mos enScila,y por no eferiuir re
laciones de poco fundamento , y 
muchedumbre de hechos raros y 
eípantofos , concadosíin necefsi
dad , demos en negar muchas re
uelaciones fantas , y concertadas, 

íq cuentan autores doctos, píos , y*
B 2 diferetos,

res han da
do aífídcro 
á los here- 
ges, para q 
no crean le 
gendas dc 
Íantos.
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diieretos , y dexemos Jas maraui- 
Uas , que obra Dios por los fu- 
yos jOyedo fus oraciones , y ruegos. 
D e codo ello cegó de tratar,y todo 
lo tego de dezirrpero délo q princi 
pálmete he procurado cargar en ef 
ca hiílor ia,y en lo q he hecho el ma 
yor empleo,es en corarlas Ungula
res virtudes; y hechos heroycos de 
Iosfantos,mercaduriavtil,y neceíla 
riaparala Yglefía,y digna, q los hó 
bres que tratan de reformar fus co- 
ílumbrcs, fe aprouechen della, y 
quando hallo algunos milagros, có 
tados por hobres graues, y doctos, 
traygo algunos, para confirmación 
de la fe , y para moítrar el caudal, 
hazeDios de los merecimiétos de 
fus ficruos. Y  aduierto ello co mas 
cuydado,quato veo fer mas neceíla 
rio : porq es falca muy ordinaria en 
los q efcriuc vidas de íantos, gallar 
infinitos capítulos, menudeando en 
corar milagros,q fe pueden efeufar 
algunas vczcs,y de las virtudes,pe- 
nicccia, orado,lccció, mortificado 
nes,en qfehadcaprouechar el lee 
to r, nodizen ni íola vna palabra.

El intento principal de eferiuir 
vidas de íantos de la Orden de ían 
Benito , es para mayor gloria de 
nuellro Señor, y piara que fe vean 
admirables efectos de fu prouiden- 
cia-.porque aunque la tiene de to
das ias cofas criadas, pero luze , y 
refplandcce infinito, en las merce
des,y fauores,que vfa con fus eíco- 
gidos,y regalados. También eferi- 
uo ella hiítoria: para pagarla deu
da,y fatisfazer á la común obliga
ción,que tienen los hijos alos pa
dres,pues mada el Sabio a nos acor 
demos delIosdiziendo.lWeww >/- 
rcsgloriofos &  pames nojkos jngeneratio- 
ncfui& c. -Que pues es ta deuida la 
gloria humana a todos los faros, y a 
losjuílos,qgozandelaeterna , en 
la bienauenturanca , mucho nías'

,1o es, nos acordemos de aquellos,q 
‘ con particular titulo llamamos pa 
dres:porq fíalos que nos engedra- 
ron eílamos obligados, y les deue- 
mos tato refpecto,q ningüferuicio 
q les hazemos,yguala a lo mucho q 
íe les deue,a los q fon padres eípi- 
rituales de nueílras almas, y ta glo
riólos, q fuero los mas iluílres y ex- 
celetes varones de aquellos ligios, 
razo es tengamos d ellos memoria, 
y en ellos ti epos los reuereciemos, 
y en gradezcamos,y quato es tf nue 
lira parte,publiquemos, y celebre
mos fu nombre. Y  vltra de q  eferi 
uo fus vidas , co intento q el mun
ido los conozca, y eftime, y q la fa
jina de muchos ( q no era conocida) 
jquede confagrada a la inmortali
dad , me empleo en ello de mejor 
gana, para ponerlos delate los ojos 
de los moges delta edad,y qles íir- 
ua de guias,y defeubra el camino, 
por donde ellos ha caminado: pues 
ninguna cofa es ta eficaz,y podero- 
ía,paraviuir bic,y perfeclamete,co 
rnolos exemplos denueltros mayo 
res. Por ello los antiguos en todas 
las ocaíiones, en proía y en verlo, 
reciraualos hechos de fus antepaf- 
fados,y progeni toresmara enceder 
co fus hazañas los armaos délosmo 
cos,v qprocuraífen aípirarála glo 
ria,y excelétefama,de q ellos goza
ría. Para fígnificar ella loable coílu 
bre, Virgilio introduze á Eneas, ha 
blado có fu hijo Afcanio, y perfua- 
diendolc, que procure imitar a fus 
mayores, reprefentando elmifmo 
Eneas fus hechos, y los de Hechor, 
tio del moco, le dize della manera. 
Difce puer 'yirtutem exme , la

boran.
Tuficito, mox cum matura adoleuer¡tatas. 
Sis memorjQ* te animo repetentem exempla 

tuomm.
Et pater heneas, &autmculus excltetHc 

¿lor.

Y  fueron
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¡Los escul
pios de tnó

Y  fueron en elle particular taníe- 
ñalados ¡os Romanos, y tá amigos 
Je  poner ellas eipuelas alus hijos, 
que guando fe cocedla triunfo ide- 
uidoporlas vi dorias) a. algún capi 
can,.aunque el hijuelo pequeño no 
fehuuicra hallado eñ la guerra ,le 
permitían vr en el carro tnunfahpa 
raque viendo a fu padre coronado, 
relpectado , y honrado de todo 
el pueblo , le tomaíle codicia de 
hazer obras feñaladas , y heroy- 
cas.

DelTeo en elle ligio preíemc,re- 
prcíentar a los mongos de lan Be- 
nito,el triunfo con que fu padre, y 
antepagados entraron en la gloria,
| y de ia que citan gozando venturo 

!im/dcñorajlamente,viedoá Dios cara acara, 
jbic proue- v los medios,y cxercicios por don- 

coni_!g uie^on : porque feani- 
¡ícgiarcs. # men,y esfuercen a feguir fus pifa

das. Y  aun los demas religiofos de 
todas las Ordenes, y los fcglares 
de qualquier eftado , y fuerte que 
fean, leyendo Jas vidas de Tantos 
tan iluílres , (acaran deítos decha
dos labores,con que perficionen 
fus almas,y hallaran diferentes exe 
píos,que alabar,de que lemaraui- 
llar,y que poder imitar.Porq aunq 
mi deíignio fue tratar de las vidas 
délos monge$,quefe criaron guar 
dando la Regla deían Benito ,den- 
tro de los Monaílcriosdosfugetos 
que en ella ha auido, han íldo tan 
grandes,tan doctos,tan Tantos,que 
los facaua de fus celdas, y ermitas, 
para gouernar,y manejarlos nego
cios mas graues,q auia en la Y g le 
ba de Dios , y no fe puede dar reía 
lacio entera de fus vidas, fino es fa- 
biendo el eftado , en que eftauan 
las Prouincias.y Reynos de la tier
ra.

D e taímanera eífa es hiíloria de 
monges, y fe cuenta en díalas co- 

[fas,q paíTandentro devn Monaíte

ra la poüd 
ca.

rio,q esfuercatocarle muchos ese- 
píos de íuceílbs importantes para-No foio fcf- 
ía vida política. Veraíe en ella mó- í P°^CÎ  c*'\ 

|gesm uyefpirituales,aiperas,yrigu!^ mona 
¡roías penitencias-,-abfrinendas ex.- ñica , üim 
! traordinarias,perpetuas vigilias, có *^ mtos Pa 
j tinuas oraciones ,-nienoíbrccio de 
mundo,- defafimiento de cofas tem 
porales,trato del cielo, vidas de ho 
bres mortales bueltós eri Angeles.
Y  en acabando de cotar de los inf- 
trumentosde las mortificaciones, 
de la cadena,del filicio, del rallo , y 
de la didplinav fe falta luego a los 
cetros, a lascoronas de.los Monar
cas,a las mitras , y á las.tiaras de los 
Pótificcs. Toparemos monges-cria 
dos en fus celdas , y .falidosi defius 
chocas,q.haz;c excelctes Perlados, 

jfeueros Juezes. fabios Principes.go 
neniando.- Y  glefias Cacedrales,dan 
do juilas leyes a los Eclefiaíticos:y. 
a otros, q  las letras,y erudicio apré 
dida en los Monaíterios, la emplea 
en predicar a los infieles, hereges, 
Gentiles,)'-paganos, y fer por ellos 
reduzidas las Prouincias, cóuerti- 
dos Reynos enteros,deílruydas las 
heregias,y arrancada la infidelidad 
eidolatria.Hallaremos á cada paf 
fo hobres oiuidados de las dignida 
des , y de íi miímos , fer licuados 
por fuerca,y arraítrado a recebir la 
mitra,el capelovel fumo Potificado-. 
otras vezes trocadas las fuertes, lio 
llar,y acocear quato el-mundo eftí- 
ma,yadora,y con delíeo feruorofo 
de feruir a lefu Cbriílo , dexar las 
mifmas mitras,las coronas, los ce
tros,y báculos,y ponerlos a los pies 
deS.Benito ,por abracarle có. vna 
mortaja,y cogulla.Veranfe los Mo- 
naílerios hechos efcuelas publicas, 
y Vniuerfidades , libros eferitos, 
tos , juntados Concilios , refudtas 
verdades Católicas , trabajos in- 
menlos, acometidas grandes pe
regrinación es, nnfsion es á diferen-\
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-Ai'.tertcn 
cía onX£-

En los tic- 
pos de ago 
ra hazc grá 
des véra;as 
el Occidcn; 
te al Oricn 
te.

Otón 
ifoenfej 
‘ el prolo 
dclli.u  
n el pr0- 
o del li. 
en el h. 
-.oncluye 
1ogando 
ella do

tes pacta del mundo , raros mila
gros , fauores particulares del cie- 
lo,co que Dios ha calificado, y en! 
noblecido infinitos fiemos Tuyos, y 
los ha acreditado en muchas fuer
tes de obras rriarauillófás , y exce
lentes- Y  finalmente fe hallaran en 
todos los figlos, feíialadifsimos va
rones, en todo genero de íantidad, 
y diuerfidád de virtudes,tan herov 
cas,tan extraordinarias y tan prodi- 
gioías, que Te mueílra: bien lafuer- 
ea deladitiina gracia, que en hom 

| bres mortales, y frágiles, haze o- 
j bras, que parecen increybles.-pero 
i fon muy dignas de fe,pues las haze 
Dios todo poderofo, que tanto eíti 
ma,y honrraa fus amigos , y fier- 
uos,’y quiere que falgan a.luz, y vi
lla de fu Yglefia , para exempla 
res y dechados perfectos de toda 
fantidadj cuya imitación,procure 
afsi los religiofos , como los fegla 
res,auentajarfe en virtud, y en la 
vida cípiritual.

Por lo qual no me puedo acabar 
de marauillar de muchos autores, 
que con ignorancia, 6 cmbidia, o 
con inaducrtencia, viendo tantos 

!exempíos apares , en que los hijos 
¡deían Benito han tenido eminen
cia, quando le  trata de ilüílres Tan
tos,que han huyelo las dignidades, 
hecho grandes abítihcncias, vigi
lias,retiramientos , y mortificacio
nes , luego fe van a buícar monges 
al Oriente, y el excmplo que no es 
de Syria , Mcíopotamia, Hgyptob 
Grecia,no les hinche,ni les latisfa- 
ze,y les parece,que las drogas,y las 
perlas,fino le traen de partes muy 
remotas , no tienen virtud Jas del 
Occidente.Yo ruego a los femeja- 
tes que lean vna doclrina fingular 
de Otón Fnfigenfe, a monge déla 
iníigne Congregación de ían Ber
nardo, que viniendo á comparar al 
Oriente con el Occidente,da a en

tender, que ál principio fioreciero 
las naciones de Leuáte en muchas 
cofas,y que defpues Ja s  del Occi
dente les han hecho notables ven
tajas .Hartas vezes me he parado a 
confiderar eíladcclrina,y verdade 
ramente me latisfaze, y me parece 
fegun lo que he ley do ¡ y podido 
diícurrir, que el mundo en las cof- 
tumbres, en la gloria corifeguida 
por las letras,y por la milicia,baila 
en las cofas de la f e , y de la perfcc- 
cio monaílica, hafeguido el curfo, 
que Ueua el Sol.-y que como prime 
ro nace en el Oriente > y le dexa, y 
defpues calienca,alumbra, y alegra 
al Poniente, afsi quanto bueno tu- 
uo el Oriente, fe nos ha venido al 
O cride te , dexando defamparadas 
aquellas partes.En la milicia vimos 
primero fer valerofos,y esforcados 
los Afsirios, M edos, y Perfas.def 
pues los de G recia, y Maccdonia. 
paifofe el arte militar en Italia, en 
tiempo de los Romanos .• fueron 
luego muy esforcados los Francos, 
y agora los Eípañoles en ellos vlti- 
mos ligios han dado notables mue- 
ííras de valor ,pujanca ,y  esfuer-
co.

El mifmo diícurío traxeron las 
letras , porque los primeros hom
bres famofos en fabiduriafueró los 
Bragmanas,los Caldeos de'Aísiria, 
y Pcrfia, los Matemáticos de Egyp 
to,los celebrados Filofofos de Gre 
cia,á quienes defpues figuierÓ hó- 
bres doctifsimos,quctuuo Piorna, 
fenorade las naciones, y agora por 
lamifcricordia de Dios, vemos en 
Europa,que eflan las ciencias,y fa
cultades en fu punto,y todo el Rev 
no de Efpaña, y fus Prouincias lle
nas de hombres eminentes, y con
fumados en erudición. Y  lo qmas 
me efpanta e s , que no folaméte en 
las cofas humanas,fino en las diui- 
nas,y en las tocantes a la fe,ha aui-

do

En las co
las de gucr
ra.

En las Ie
rras.
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En U vcr'  
o-dcT  ̂fe y 
Religión-

do la mifma mudanca,- y han fegui- 
do el mifmo camino del Sol. Vimos 
las naciones de Leuante gloriólas, 
iluflres,y llenas delujetos excelen
tes,con Bafílios,Gregorios, Acana 
fíos,Cyrilos,Tcodórétos,CHryfof- 
tomos, y los pueblos eran íumame 
té Católicos, y agora por nuéítros 
pecados tenemos hartó que llorar: 
pues la fuzia,y abominable fecla de 
M ahom a, ha hecho tal eftragoen 
las partes Orientales, que apenas 
fe  halla en ellas vn hombre, q pro- 
feíFe el Euangdxory la*YgIcfía Ca
tólica por el contrario,éftá arravga 
da , y tiene todas ios tuercas en la 
parte Occidental, y en la Yglefia
i-atina, y por merced del cielo , fe 
conferua Eípañá tari limpia de los 
errores, y heregias, q en otras par 
tes eítan tan derramadas,y eíparzi- 

• idas.
I N o eíloy oluidado , del propofí-

&¿onPpcr (l ue he rraYdo todas ellas co- 
íceta de la ids: porque quiero moítrar que la 
vías mona vida de los monges,yreligioíos,ef'

: tuuo vn tiempo muy valida y fauo- 
i recida en el Oriente,y acabandofe
¡ jalla el antiguo leruor , fe mudó al
I ¡Occidente,en dondeíe haproíef-

'iado el rigor,obfe'ruancia, y pureza 
de vida,co excelencia, y ventajas. 
Fueron famofos en vn tiempo, los 
ermitaños de Egypto , de Tebas, 
deN itria , de S iria , deBitinia , dé¡ 
Grecia,y entre ellos florecieron vn 
fan Pablo primer ermitaño , fan 
Antonio,ían Pacom io, fan Maca
rio,fan Hilarión,fan Teodoíió, y el 
fanto Saba-.pero también faltemos, 
quedefpues faltaron, cali en vn rie 
po,los hóbres doctos,los fatuos,los 
ermitaños, y aquellas enxambres 
dereligiofos , y muchedumbre de 
monges, y Monaílertos, desocupa
ron aquellas Prouincias, y le palla
ron a Europa. En ellafe han leuan- 
tado muchos padres de diferentes

Religiones , que han i i nitrado lá 
Ygleiiá Latina, y la eítan ennoble
ciendo con innumerables hijos, q 
h a auidoén todas ellas, iníignes cri 
letras,y fatuidad, de quienes ¿y in
finitas colas que alabar , y que en
grandecer,íltuera elle mi argume- 
to.El quaí es agora tratar de S. Be
nito, y de íus dicipulos , q por mu
chos fíelos íudentaron la Yele- 
fía,dando raro exemplo con fus vir 
tudes: v las grandes mtiedras de
lias,en que los antiguos fe maraui- 
líaron de ios ermitaños de Egvp- 
co,fe hallaran praticadas, y puedas 
en exc'cución,por los monges Oc
cidentales dede fágradó abito,y to 
do' aquel crédito,y gloria del O rie- 
te fe ha pallado á ellas parces. Def- 
pues q ían Anconino de Florencia 
a liguió el modo dedezir de Otón 
Fníigenfe , acomoda fu doctrina a m t!t' x5- 
los monges del Occidente,confor- cxP-l9 
me lo acabamos de declarar, y vie
ne a dezir ellas palabras.

Et not.tndum ,(¡ucdpotemta m.txnnx nn- Como fan 
perij Chrijl¡.tni,&fapientu, &  elocpientia \ Balilio, fue 
-Verbfin fjncenutefdei ,fut priusa rf>w-]iP̂ o ngec 
pare Conjl.intint tn Oriente , apud Grecos, ¡deOriéte,} 
fed patilatim debilitara, &  diminuta , ex ¡fan j*eru™ 
ignauiafucceffbnm, &  b¿rcfum exortaruJ j ° s 0c_
i  Patrurcbis Conjlxntirnpditanis , demum'ci¿cnxc. 
tr.tnjl.tu ,&  ¿enjuta fmt ad Occiicntem 
apud Latí nos (y luego abaxo ) fie ctiam
perfeciio 'vita regularts nachori tantm, &
C&mbitarv,, f*£ ohm ~\nguit vn Gracia,feu 
in Oriente,(T/f pntet fupra) tr.tnfl.ita cjl.td 
Occidentem apud Latinos, de-tempere in 
iempus Inerte renouata. Sicut autern Baf- 
Ims diciturpater Monachomm w Oriente, 
ita etiam Beatifsimits BenediEhts pater Mo 
nacborum m Ocadente. Qpie quiere dé 
zir. Aduiértefe que la gran poten'. 
cia del Imperio Chriftiano, y lafa - 
biduria,y eloquencia, con laíenzi- 
11 ez de la fé, deíde el tiempo de Co 
ílantino eíluuo en Oriente,á cerca 
de los Griegos:pero poco á poco íc';
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fue debilitando, y diminuyendo, 
..¡or lafioxedad de ios Emperado
res,que fucedieron,y por las here- 
gias ¡ corñécadas por los Patriarcas 
de Conítantinopia, y citas colas ar
riba dichas fe paliaron en el Occi
dente a los Latinos. TSbien la per
fección de la vida reguiar de los er; 
mitaños,y de ios monges,que viue' 
en Monatterios,que antiguamente 
tuuo tuerca en Grecia,o en el Grie 
rc(conio je  vio arribadle t rallad ó af 
Occidentc,accrca délos Latinos, y i 
de tiempo en tiempo fe ha ydo re-| 
nouando. Y  como íán Bajillo íe di- j 
zc padre de los monges en el Orié i 
te,afsi el bicnaucnturado íanBe-j 
nitoíellama padre de los monges' 
en el Occidente. Hada aqui fon pa 
labras de fan Antonino .-las qualcs 
pudieran mirar,v aduernr muchos 
autores, y coniidcrar jo que Otón 
Friilgenle les ha dicho, y el diícur
io que hemos hecho , y las muchas, 
ciníigncs Religiones, que ay en la 
Yglcila Latina, y los varones efcla- j 
rccidos,que han viuido,v viuen en j 
el las,y que la íabiduria,lapotencia,! 
el valor de las armas Ja  te, v verda-' 
dero conocimiento de D ios, y .elrij 
gordo ¡a vidamonaJíica, ích apaíla.; 
do á citas partes Occidentales -. n o ; 
fe como, no íeaprou echa de lamer i 
ced,que el cielo les ofrece,pues tie 
nen las manos llenas, y con tan ra-¡ 
ros cxcmplos de fantidad, pueden ! 
luítraríuslibros, y hazerius pro-i 

uancas bailantes, no lo remitiendo! 
todo el Oriente alargando los te-1 
ítigos.

Y a  que hemos aduertido de las 
i co fas, q principalmccc íe han de tra 

_  „„ jtar cn £fi'3 Coronica, dire del legua ¡
ra eicmiir je muy pocas palabras (para decía- j 
vidaí de ,Sa rar mi intento ) porque deíleo y | 
tos m ce pretcn,j0 qUe e] eitilo íea llano cía : 

ro y -ageno de afectación . porque 
no querria poner eítudio ■, mas que

~4 íucricn 
c i a  d c ^ c .

E l cíhlo pa I

ícr llar.o,v 
no afctva- 

¡do.

en íolaia verdad. Los autores que 
han efcrico tabulas, muieron granj 
c uvdado con el ornato de las pala-j v «I r..'

•í:ox-

a León Ho

b ras , pero en las vidas délos ían 
tos, mas razón es que íe m iren, y 
eítimen ius exemplos, y lleuen tras 
filos ojos de los lectores, que no q 
fe diítraya a confiderar los afectos, 
y colores Retóricos. Y  aun eíta lla
neza en el hablar, es indicio que f e , 
trata verdad en la hiítoria, confor-1 
me al prouerbio antiguo , Ver naris 
fimplexoratio, Conficfío que mi len
guaje es pobre y corto : pero aunq 
la falta del fuera mayor efcriuiédo 
vidas de fantos,me animo con vn 
excmplo excelente,que trae León 
Hoítienfe, en el primer libro de la 
hiítona de Calino,a donde da a en
tender , que eíta es la d 'ú crcn cia 'p r “
que ay, entre las obras del plateroVenelpr0lo. 
y de los demas oficiales, que labran ’ ^  r  
madera,vidrio,barro,ó hierro,que ^ 
en citas eftimafc el artificio , y la o- 
bra no vale nada, fino lleua buena 
traca, y difpoficion.-pero lapieca q!La hiftoñz 
1 abra el platero,!! bien no tenga la-¡de 
bores primos, ni cité grauada,ni íi- j 5* c°™op!3 
celada perfectamente, alfin es pía- ' 
ta , que íiempre vale lo que pefa.
Tal es la hiítona délas vidas de los 
fantos de la Orden de ían Benito, 
que ellas ion tan graues,tan güito- 
ías,y fabroías, para quien las leye
re , que quando vayan definidas de 
follaje,ornato,y artificio, ion plata 
cendrada y fina, y aunque no ten
gan colores tomados de la Retori
ca,encienden calor que abraía vna 
alma,y quita dclla el orin,y herru- 
bre.de Jos peeados, y la purifica, 

acrifola,y diípone, para amar 
perfectifsimamcte a D ios, 

nueítro bien,y fin de 
todas nueftras 

obras.

lo que pe
ía , agora 
eftc labra
da , agora 
quebrada.

C O M I E N -
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G O M I E N C A

L A C O R O N I C Á G E
N E R A L D E L A  O R D E N  DE?

S A N  B E N I T O  P A T R I A R -
C A D E  R E L I G I O S O S , E N  Q V E  S E  T  R  A-

ta fu vida,y de fus dicipulos,y délos Monafterios,que 
fe han ydofandando ene! mundo,y varones in- 

fígnes, que en ellos ha auido.

O R J D  E  N A  J0> A  T O R E E  M A E S T R O
Fray Antonio de Tefes.

; C E N T V R I A  P R I M E R A .
j  A ño de £ hriflo, jf8o. A ño de San Renito ,  i.

Del tiempo enquemcloS.Benito,yque 
efto fue con particular prouidencia de 

. Dios, y  para el bie vniuerfal déla Iglefia.

Nació S.Bci 
nico año 3 
4S0.'
1 Leon H o  
jiieníe hb.

T n tem o  
íelos 'Mayo 
na ilujira

¿o de emen
I catione rem 
prum.

A  C  I  O nueítro! 
glorioío Padre San 
Benito, ano de la En 
carnación de le ía  
Chrifto quatrozi en
tos y ochéta,3 y déla 

creación del mundo( fegun Ja cuen

,mycs\ tamas ordinam  y ícs uida) b <iua-
lib 1 •tro m dquatrozientos y treynta,y 
b j ñ /" -‘ Ifíete. Auian corrido defpues que 

*íia j  la ciudad de Roma fe fundó mil 
dozientos y treynta y  dos, y  el ter
cero déla Olimpiada trezientas y 
catorze. Gouernaua la Yglefía,

1 Católica,Simplicio fumoPontifice 
vnico defte nombre, era Confuí de 
RomaBafílio Innior , y Empera
dor de Conftantinopla , y de to
do el Oriente, Zenon. Las Prouin- 
cias de Europa,y Afía,eftauan vfur- 
padas , y tiranizadas,dediferentesl 
barbaros, y naciones eftrangeras, 
qfe auian apoderado délo m as, y 
mejor q pofíeian antiguamente los 
Romanos,y generalmente el mun
do eftragado,y perdido, con infini
tas heregias,pecados,miferias, y a- 

■ bominaciones.

La



udfio de 
C bride

nacimiento 
ce  S. Beni
to.

Fue en tie- 
po,quc el

C,ado el mü 
ilo.

La prouidencia diuina,que fe aef 
4.S0  j cabré claramente en el gouierno 
víofcia pro j S en er^  del mundo j y  es mas feña- 
uidécia de i lada enrcl de fu 'Yglcfia Católica,y 
Dios, en cij j e ]as Religiones,y fundadores de- 

lias, íc vio muy en particular en to 
dos ios faceSos , que acontecie
ron a nueftro padre ian Benito : en 
quien el Señor pufo los ojos , y fu 
gracia , para que fuelle padre,y Pa
triarca de tantas Religiones , yrc- 
ligiofos, en la Yglclia Latina , y 
aísi fue marauillola,nofoIamcnte fu 
vida,lino también el tiempo, y cir- 
cunfcancias, deíu dicholo nacimie 
torpucs quando el mundo cílaua 
cargado de tinieblas,!a Yglcíiaper 
lcguuü,!a tierra varajada con guer 
ras,y apellada con hcrcgias,v erro 
ros,amaneció cite lo) , que con fu 
luz,y cxcmplo, los alumbrado,y co 
íli Religión 1c puíicífe remedio á 
tantos males.

Y  para que mejor fe entienda,lo 
taua cílra-lquchauiercmos cfcriuir , quie

ro pintar aqui, como en vna tabla, 
el mifcrable citado, y afpecto, que 
teníanlos Keynos déla tierra,}’ íe 
rarmivcn breuc : por no exceder 
los limites de mi argumento , que 
aun que yo diga poco en común, fe 
Lechará de ver, quan penofos eran 
los males en particular,pues dichos 
por mayor,aun parecerán muy pef 
lados.Comencando pues ámirará 
la parre del O riéte, le veremos aca 
bado, y deüuzido con pecados de 
fus moradores, y heruiedo en here 
gias, de Neítorianos,Eutiquianos, 
Apolinariftas , y otros tales monf- 
truos,que lalieron del Infierno, def 
pues que en aquella mifma tierra, 
fe eclypfaron co la muerte aquellas 
eítrcllas ceIeftiaIes,Atanaíio, Bafi- 
lio , Gregorio Nileno , Gregorio 
Nazianzeno, Chryfoltcmo , Cvri- 
11o, y otros femejantes. Fuero ellos 
heregesperniciofos, y dañólos , no

folo para las almas,inficionándolas! d>.BenÍ ; 
co varios errores,fino al eítado d la] to.l. '

Coronica General de S.Benito ______,

Con Boro 
gias.

ras.

Conterre-

Republica,perturbadole, y alborOjCon gucr_- 
tadole, co fus parcialidades. Vnos 
Principes hazia las partes deNeíto 
rio,otroslas de Eutiquio,co quea- 
bralTarÓ el mudo,con llamas de pe- 
cadoSjV errores. Y  las difienfiones, 
y guerras fuer5 tatas, q parece,que 
yuademar á mar los arroyos déla 
gre humana,vfaliero de madre cali 
en todas las naciones,y Prouincias.

Era tan grades los pecados délos 
hobres,yíus abominaciones,que el i™01-0*- 
mi/mo cielo,y elemccos,dieró mué : 
ítras exteriores, y palpables,di eno 
jo de D ios,co temblores de tierra, 
terremotos,cometas,rayos,y defia- 
ítres notables , y en vez de todos 
ellos q fueron muchos,v muy eípan . 
tables,referiré lo qdize Niccforo, 

por eitas palabras.Huuo (dize") >« 
terremoto £  rade ,y temer ojo, maior c¡ tocios los 
pafjados ,engrade%a,y en duracio de tiempo, 
duro por efpacto defieys me fes continuos, y no 
con intérnalos,fino cafi perpetuamente ,yen 
todo el mundo.fue mas notable en Conjlanti- 
nopla , donde todas Les torres finieron al fue- 
lo, el muro de la ciudad,y otros menos fuer
tesfe rompieron del todo, y quantos edificios 
ama fe caían en tierra: en -Alexandia face
dlo cafi lo mi fimo ,y en -Anticquiaotro tan
to. N oficíamete en la tierra, fino en el mar fu 
cedieron defgracias, inundaciones, y daños 
efpantofis. En partes eranfbrbidos algunos 
pueblos enteros : en otrosfubitámeme fefeca 

lasfuentes,y ríos caudalofos.-en otras, na

Ni ce f i 
lo hb. l/L. 
cap.q.6.

uan
cían arroyos,y Jaban auemdas de agías,don 
de jamas fe auian~)/¡flo: en otras fe  arranca- 
tan los arboles con fus raygs: en otrasfe fin 
a uan a defora los montones de tierra, que 

parecían montes fuertes,y antiguos. El mar 
falta de madre en muchas partes , y quando 
fi bolma á encoger fiexauapeces en la are
na de morfiruopt grande^, algunas Islas 
fi anegaron con toda la gente,que moraua 
I en ellas: namos que andauan ene! agua fe
quedaron en tierra,quando la mar fe encomia. !----- ------ J •

Hafca



! Ano cíe 
Car:fio 

So.T'

Hafta aquí ion palabras de Nicc-, 
toro Calixto.El año de quatrocien; 
eos v ochcntafq hic el oro o rio año:

.  • 1 1  jdel «acimieco deían  Bem rojd Có- 
cié Marcelino eníu Coronica2 cuc 

,a Mxrceh- jta,otro terremoto (enrejante en i a 
do de. miíma ciudad de .ConfiantinopJa, 

y tierras comarcanas , a veynteyo , f-

3]¡|te *g  '  M i í e r a b l c s
( -ricurc 
¿clul

quatro de Setiembre, que por 1er 
ios acaccimiecos tan parecidos, no 
ios cuento de nucuo. i

Todos d io s  cranpronofticos tri 
íHísimos de iniclices fuceiloscomo 

y ¡ ios htiuo en Orientc.-porquc el Eni 
i:iJ* j aerador Zenon, que leguia Ja íecta 

de Eutiquio , dio en fauorccer a í u ; 
parcialidad , de donde íc figuieron\ 
grandes inconucnientes,deforde-j 
nes,y tyranias.El muño defaítrada- ¡ 
mente,que algunos d izen , que vn ! 
Angel ic cortó ia cabeca, v otros q j 
entendiendo, que era m u erto ,  aj 
caufa de vn gran deímavo,ic er.ter j 
ra ro n v iu o ,y  deípues vieron,que: 
dentro delícpulcro le  auiamordi-j 
do los bracos de pura rabia. Su-j 
cedióle otro mucho peor , q u e 1 
íue Anaíbdio , a quien mató Dios í 
con vn rayo , delpues que auia 
tenido el imperio veynte y ocho! 
años. j

La v!tiina,v fuprcma miferia de 
aquel Imperio fue , que echaron 

íterios ! aquellos Monaftcrios, y religiolbs,; 
ía Yglelia q en todas las Prouincias de Orien 
• Gncua. cc | 0]jan fcr fin  numero. Q ue  fl bié

es verdad,q en ellos vinimos años,: 
florecieron Eutimio , y Saba,flan 
luán Silenciario,ían Geraísimo,lan i 
Teodoflojían Simón Eílilita,ían A- 
braham Abad,que murió el mi lino 
año,que nació ían Benito, y fueron 
elfos monges, v algunos Tantos er-1 
mitaños admirables, pero eran va i 
las vltimas llamaradas del fuego a n ; 
tiguo , que huuo en los Monafte-j 
nos,y deflertos de Ja Yglelia Grie- j 
g a , que fe vua muriendo : donde

' ■ A c . i b a u a n  
f e  l o s  M o

i: niñera. 12 Ahode\_______ ;_______  _______ li  \ 1 : 1 ’  C ¿ ¡con ¡as hercgias, guerras, v peca-- /¡t¡
,dos,íeacabaua los re;igioíbs,y M o-’ +Q j  \
jnáfrenos del Oriente. Aísi Dios 
! que no falta jamas al bien,y gouier 
i no de íu Yglelia , quilo que al O c- 
¡cidentc ícnallalic aquella íantidad, 
i y  ooleruancia monaitica , con ¡as 
mi liñas ventajas ( v aun para mas 
íeruicio de la Yglelia y que na- 
ciefle entonces lan Benito , pa- 
raque íueíEe macltro , y padre de 
tantas Religiones en la Yglelia La 
tí na.

Pero-caque al Occidente cupo 
jeflra dichoía iuerre, ( v en parti- 
jcular a Italia ) de que nacieiie en 
ella efte i'anto , v allí plantalle pri
mero fu Religión , julio es que 
con breuedad miremos la neceí-j 
íidad que tenia , y la mué,able 
fuerte,a que llegó en elle tiem
po. Y a  el Imperio auia comenta
do a deimoroñarle . v deshazoy-

] ;!  O cciilcn  ' 
r¿ c.oid: u.i •
JILO J. bu-; 
ti », ; * u r : ¿ c ü <  
i l ' l  I i i M ñ L ' C  [
Iruuu.

fe , algunos anos antes, en tiem
po que los Godos deítruyeron a 
Rom a , y el Rey Aladeo la la
queó, cnlcñando a las  demas na
ciones, que aquella poderoía ciu
dad íeñoradel orbe,podiafer ven
cida , y abrió la puerta con elfo , a 
que orros barbaros fe le acrcuieí- 
íen, y afsi Ati 1 a R ey de los Vía
nos co poderofiisimo exercito pal-. 
Ico toda Italia, deítruycndo,v alio- 
lando a luego, v a fangre ciudades, 
y Prouincias,y qiianto ropaua, y íi -1 
no tomó a Roma, mas fue merced, 
v fauor particular del ciei o, ó tuer
ca,y poder de lus moradores ,para 
dcfcnderfe,que va las guerras ciu¡ 
Ies , y Jas inquietudes de Principes 
ambicio f a s , las aueniclas de tantas 
naciones Sctentriouaics,que le dei 
ramauan por el imperio , la auian 
parado tai, que no era poí tibie ít.i- 
tctarle. En menos de veynte años, 
eltuuo ci imperio Rom. 
Emperadores diferentes,

no en dievj 
morando!

fe, yaca-
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fe,y acabandofe vnos a otros cruel 
menee, o íiendo degollados a ma
nos delus proprios íoldados. Aque 
lia fuma potencia, con que delde 
Auguíto Cefar auia alfombrado, y 
fugetado al mundo,fe vino a desha 
zcr,y acabar del todo en Auguítu- 
lo , vltimo Emperador de Roma 
quatro o cinco años anees, que nu
cidle fan Benito.En elle de quatro 
cientos y ochenta,de que agora va 
mos tratan do,citaua apoderado de 
Italia,y de la milma Roma, Odoa- 
cer Rey délos Eralos, gentepoco 
conocida hada aquel figlo , barba
ra,infiel,y parte della ydolatra,y de 
cal manera auia hecho fu absiento 
en Roma,que lateniahollada,pila
da, y oprimida , q en muchos años 
no tuuo elección de Coníules, que 
eran los que la gouernaron tantos 
ligios en Ib temporal, fin que jamas 
£altallen dos electos.Y lo que peor 
es,que el eítado elpiritual ,no po
día citar mas dcíecho, ni mas con- 
lumido : porque fuera de la fe Ca- 
colica , y íanddad, que los íumos 
Pontífices coníeruauan, y algunos 
pocos fieles,que eítauan llorando 
eítos daños,y aduerfidades, toda la 
Italia,todo lo redante de Europa,y 
A frica,codas ¡as Prouincias,y Rey- 
nos , en aquella íazon eran gouer- 
nados por Principes,)' Reyes infie
les,o hereges notorios, auiedo cun 
dido elle mal de la cabeca por to
dos los miembros.

Nucítra Eipaña era la quemas 
padecia-.porque a la fama de fus ri
quezas, acudieron a ella los Vanda 
los Jo s  Alanos , los Catos, los Go-j 
dos, los Sueuos. Eiras dos vltimas 
naciones en citos años fe apodera-1 
ron de lo m as, y lo mejor , que los’ 
Romanos poífeyan en ella, y laa- 
uian defmembrado dei Imperio.Y 
lo que esmucho peor,y mas dello
rar,que introduxeron en ella lafaL

fe Catolica.-porque EuricoR eyde f0j^  
los VifogodoSjhombre cruel, y afi
cionado a la heregia de Arrio, quej 
profeílaua,hecho defuReyno a los 
Obiípos Católicos. Lo miírno pal
iaría en G alicia,y lo que es agora 
Reyno de León,donde feñoreauan 
los Sueuos, cuyo Rey fe llamaua 
Remizmundo. Con elba traca íali- 
da del infierno,eitando los pueblos 
fin maeítros,y padres efpirituales, 
fácilmente beuieron aquella pon- 
coña.Francia eítaua abralada , que 
por quatro partes la pulieron fue
go Godos,Borgoñones, Bretones, 
y Francos. Deítos vltimos era Rey 
Childerico hombre viciofo, e ydo- 
latra,yellos le vinieron a quedar 
con las G alias, que por lu reipecto 
llamaron Francia,y con la mudan- 
ca del nombre, la huuo también en: pcr"
la fé,y en las co(lumbres, íiendo to° 
dos Gentiles,y paganos.En Ingala- 
terra, ( llamada antigúamete Breta
ña, )ya comer.cauá adeítruyrla los , 
Pictos, y Efcotos,Anglos , v Saxo- 
nes, y alfin la conquiftaron,y aque- In§alatci" 
llosa vnaparte déla iilalaílamaro ra* 
Efcocia , y ellos a la otraAnglia, 
que llamamosfcorrompido el voca 
blo)Ingalaterra.Y con auer fido an 
tes los naturales muy Catolicosqu- 
tamente con Ja libertad, eitos eilra 
geros los priuaron del conocimien
to de la ley Euagelica. Las muchas 
Prouincias contenidas debaxo def- 
te nombre de Alemana , eítauan 
perdidas, y rematadas:por fer ofi
cinas , dondeíe forjaron,y falieron 
tantas naciones, y por ello dizenfe 
llama Germania.-porque produzia, 
y hechaua de fi tatos pueblos:vpor 
lómenos erapailo comü,porcl qual 
venian todas Jas naciones eftrange 
ra s , y Setentrionales , de dondefe 
abrió lapuertaainmeníos daños,y 
males, y falieron tantos exercitos

Alemania.

de
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de barbaros, fin ley , fin razón, fin 
Dios , que arruvnaron rodo el Qc- 
cidence . En Africa rcvnauaHo- 
norico,heredero de fu padre Gen- 
fenrico , cu la crueldad, infolen- 
cia, y heregia, y aun mayor per- 
feguidor délos Católicos , que fus 
antepaílados. Eíte R e y , y los Ván
dalos tenían oprimidas codas las 
cierras, que eran del Imperio , en 
aquella tercera parce del mundo. 
No auia en todo el, donde poner 
los ojos , ni bolucr la cabcca, que 
no eituuiefie lleno de jaílimas, mi- 
ferias , y defiuencuras: porque co
mo codas citas naciones barbaras, 

otras que paflo en filencio, eran 
infieles,y venian denueuoácon- 
quiítar las Prouincias , hazian in
finitas extorfiones, yíinrazonesá 
los naturales , no fe contentando 
con auitarles hazienda, honra, v 

ida, imo lo que peor es , neccísi- 
tandolos, á que apoítatafíen, y d-e- 
xaílen la fe ya reccbida.

Los Apoftoles con fu predica
ción efparzieron la femilla del cie
lo , y la palabra euangelica pero 
el demonio con eítos miniltros 
fembro zizaiia , que eítaua mas 
arravgada en eítos tiempos , que 
la fe de IeíuChriíto ,'dtragando 
las gentes Secentrioñalcs,la íemen- 
ccra de los fagrados Apoftoles, con 
la gentilidad, heregia, y muche
dumbre de pecados abominables. 
Y a parece que la tierrano podia 
fufrir el pefo , y carga de tantas 
maldades ; quifo rebentar y dio 
vn eltallido , haziendo .fencimien- 
to de quererfe abrir ,con el ter
remoto , quc'nos conco Marcel 
lino.

Tan infeliz , y miferablc eítado 
que podia efpcrar, fino vna de las 
dos cofas , que fuele Dios hazer 
quando ay muchos pecados,o em- 
biar algún general caítigo , y rlti-

mo , como Iuez rigurofd , o al-j S-dden i 
gunagran miíericordia, como p ia -j^  
dofo padre; Pues a efta fazon,en
tre las grandes , que por enton
ces concedió a fu Yglefia , fue 
que nacieífe fan Benito : paraque 
con fufantidad , excmplo , y R e
ligión,plantada en todos eítos Rey 
nos dichos , hizieíle general , y 
vniuerfal prouecho, como en efe
cto le hizo : arrancando la zizaña, 
que el demonio auia íembrado, y 
plantado denueuo,en todaseftas 
ProuinciaSjdonde la fe Católica 
eítauayacan oluidada. Verafe cita 
verdad fer cierta, y euidence,en el 
difeurfo de nueftra hiftoria .• quan
do contaremos las vidas de fan 
Aguítin , fan Leandro , Tan M ar
tin Dumienfe , fan Columbario, 
fan Bonifacio , fan Quijiano, fan 
CIem ente, fan Anfgano , que fue
ron Apoftoles de Efpaña , Fran
cia, Ingalaccrrá, Alemania ¿ Fri- 
lia , Suecia , Gocia , Noruega,
Dania , e infiniras tierras Seten- 
trionales , donde llegaron con fu 
predicación los monges de fan Be 
nito : los qualcs no íolo remedia
ron los daños prefentes j quitan
do la maleza de las tierras , donde 
auia fembrado los Apoftoles la fe, 
lino también hizieron vn grande,v 
nueuo feruicio a la-Yglefia * lle
gando con fu predicación á todas 
las Prouineias,y Reynos- Setencrio- 
nales, adonde ni las armas Roma
nas, ni los Apoftoles- leemos, que 
huuieíTen penetrado.

Confederando pues eítos fantos,-1 Dicipníos 
que todos los daños, y cítragos,^cS-B£jnl" 
que auia en el Occidence , 
nian fu origen , y rayz del Se- 
tentrion. (D e dónde laEfcrictira, 
amenaza por Ieremias a : que 

^guarden todos los moradores de!  ̂
j la tierra ) de vna yez quifieron  ̂~
- abonar , y cultiuar , aquella pár-

C te del
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te del mundo , y fue tan pode- 
rola fu predicación , quedefpues 
acá (y es mucho de notar ) nun
ca mas han venido enxambresde 
barbaros , á moleftar altaba , ni 
á Hipaba , y á las demas Regio
nes de Europa , como acoílum- 
brauan de ordinario- Pero deltas 
jornadas , y milsiones , y de las 
que hizieron nueítros monges,en
trando por Grecia, Syria, Egyp- 
to , Arabia , con las primicias de 
la predicación del nueuo mundo, 
por medio de vn infinito numero- 
de varones cfcIarecidos,einíignes 
en Ierras, y Cantidad , que paf- 
íéaron codas ellas Regiones , di- 
rale en fu lugar : quando contare 
mos el prouecho, y los dicholos,y 
admirables iuceííbs,que les acon
tecieron , predicando por diferen
tes Reynos , y  Prouincias- Tan 
grande es la bondad, y milericor 
dia diuina , que ya que permitió, 
que ellos tiempos fuellen traba
jó los,! tanto que en memoria de 
hombres no le auia viílo la repu 
blica Chníliana, ni tan afligida, ni 
tan acabadajtuuo fu Magullad por 
bien , embiar vn remedio tan po- 
derofo , y eficaz , ordenando,que 
nacicífc íán Benito en Italia , y 
diclle regla,con que le reformal- 
ie el mundo , y todas las nacio
nes boluictlen fobre fi , y fe re- 
duxeíTen á íu antiguo fer , me- 
jorandofe el ellado de la Chri- 
ítiandad,afsi en lo temporal, como 
en lo eípiritual.

Como es mi intento, yr íiguien- 
do la hiíloria de fan Benito , y 
contarlapor fus años, hafidone- 
ceflario , dar cuenta de algunos 
fucefios del prelente de quatro- 
cientos y ochenta , en el quai 
conforme a los autores alegados 
al principio , y legun la relación 
de la hiíloria Cálmenle , nació

nueitro padre lan Benito. N o nos 
dizeff el m es, y d ia q u e  fuera de 
harta importancia , para tener vn 
punto fixo , por donde guiarnos, 
y regirnos, en los anos de fu vi
da , y faber en el que auia falle
cido. Y  aunque algunos autores 

liguen otra cuenta diferente, de 
la que yo Ueuo , no es perjuyzio 
de la verdad , fino condición de 
las cofas muy antiguas , que fon 
mas graues , pero muy mas in
ciertas. Que cofa mas íábida,que 
la creación del mundo' : pero tra
tando de los anos, que han palia
do , aunque de la íágrada Eicri- 
tura confta gran parte de la cuen
ta , y fuma : con todo ello ay 
tantas opiniones,como autores,v 
varían en centenares deanos.Af- 
fi del tiempo,en que nació fan Be-j 
nito ay diferentes cuentas, pero fi-! 
go al Cardenal León Hoítienfe, 
“ y á  muchas perfonas graues, las 
quales van por elle camino, que 
prouare fer el mas acertado, quan
do tratare de la muerte deíteglo- 
riofo fanzo. Baila por agora aqui 
apuntarloparaque algunos no en

callen, ni fe embaracen en los 
principios, viendo diúer- 

fos pareceres,y opi
niones.
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D e la fam ilia ilufrifsima , j  
gente A n ida  Romana, de U 
qualfan Benito traxo fu  ori

g e n ,y  quienes fueron 
fus abuelos y  padres 

Cap. I I .

S V N Q V E  nueftro
elorioío Dadre S.Be- 
ni to nació en Nur- 

!¡ fia/como luego ve
remos , )  pero íus 
antepaflados íueron 

de Ro ma : y enere las perfonas, y 
caías i ¡ufe res, que fe cuentan de 
aquella ciudad ( que fon tancas, V 
can fcñaladas ) pocas ygualan , y 
ningunas hazen ventaja , alas que 
pueden refenrfe > de'la  noble,y 
antiquifsima familia de los Ani
cios , a quien Caílodoro en el libro 
décimo de las varias^ en nombre 
del ífev  Teodaco llama, familia tato 
■¿roe predicara •. familia f.tmofa por todo el 
mrinio. A nade que feria culpa, y del* 
agradecimiento de los hombres' 
¡i desafienoluidar efte lín3ge,d el 
qual tatos beneficios han recibido 
en todos los ligios: Efte vocablo 
Anicio es Latino , deriuado y  
deduzido del Griego , y fuenaen' 
Eípanol lo mifmo,que inclvto , y 
efclarecido que como huuo en 
efte linage foldados valientes , y 

api tañes valer ofos , con el tiempo 
ganaron efte renombre.

Algunos liiftoriadores preten
den dar tanta antigüedad álos Ani 
cips , que diz en traen fu origen 
por linea recta , defde antes que 
Roma fe funda-lie, de Sergeftoa 
quel foldado , y compañero de 
Eneas-.que los que tratan de lina- 
ges, ílnocomiencan defdeel hue- 
uo de Troya( como lo dize el Pro-

A £ o  d e

uerbio ) no les párecé cutíLpieú' S.Beni 
con fu obligación- Otros dizc,que f Q Tt 
vienen del Rey Anicio ( licuados; 
por laíemejanca del nombre) que 
revnaua en Egypco, al tiempo que 

Rey de ludea O zias. Peroera
dexando eftas fábulas a vn lado, en 
que fe delevtan los anciquarios, y 
eícntores de linaíjes , amisros de 
aiufiones de vocablos , y de cra- 
uar de menudencias, y anteceden
tes flacos,para vender,y encare
cer las decendencias,quefeponen 
aefenuirdos quales muy de ordi
nario de vna correado vn capato 
hazen vn gigante,para hinchirlos 
vazios , que hallan en fus largas- 
gcnealogiasidigo que lo cierto es, 
que la primera memoria que íé 
halla de los Anicios en Rom a, fue1 
por los años de qustrociencos 
cinqueñca , defpucs que fe fundo 
aquella ciudad, que fue trezien- 
tos y dos antes que Chrifto 
nueftro Señor nacieílc . D e Ani
cio Preneítinó háze relación Pli- 
nio , en el libro treynta y tres, 
b y dize , que era vn ciudadano 
Romanó , tan poderoío , que fe 
temió el Senado del , y porque 
no cyranizáííe ia republica^ie de- 
fterro -de'-lá ciudad : háfta que 
viendo íii buen termino , y aife- 
gürandofe de fu bondad-', le ref- 
tituyó con mucha honra, y dio ei- 
oficio,que llamauan Edil Curul, 
ílendo Coníuíes Publio Sem-pronio 
Longo,y Publio Sulpicipv

Fueronfe conferuSñdo :y fuce- 
diendo de los padres hijos tan va- 
lerofos, que parece- heredauan a- 
quel valor, y  prudencia , para gó- 
uierno de las cofas publicas: pues 
vino- á dezir San Geronymo- en 
las epiftolas , c que ninguno de- 
Ilos , ó caí! ninguno , dexo-de me
recer, que le hizicñen Conful-, y 
afsi fe cuentan tantos

c ' 7
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C h rijlo  quien diga ¿ fueron quarenca , y 

otros eícriucn que leíenta , coía 
rara, y admirable. Pero dire vna 
particular, que iluftra mucho a ef- 
te linage , que el primer Conful, 
que le conuertio , y abracó la í¿ 
de leíu Chrifto ¿ fue Anicio Iu- 
iiano , por ¡os años de Chrifto de 
trcziencos y veynce y dos: de aquí 
Jes vino la verdadera nobleza, que 
aloqueyo juzgo, lila íangre no íe 
mezcla , y ah'na,con la de Chrifto, 
no rienc el verdadero valor, y cla
ma,que el mundo píenla. Vinieron 
finalmente afubiralrrono del Im
perio R o m a n o ,  y huuo Emperado

res muy iníignes defta caia-.pero fe ; 
¡ na coía prolixa tratar de los eícla-i 
jrecidos hóbresAnicios,y aü fílame 
jto nombrarlos-.pofquc fueron mu-1 
dios , y muchas colas citan cicritas 
deik.s, v de fus hazañas, como fe 
puede ver en el tratado de Onu-f

Colonica General de S.Benico-

¡ t r i o Pannino,que eferiuio defta fa-J 
jimba, o en rray Arnaldo Vbion

■a yux.

b

;que ligue che argumento mas co- 
!n jpioíaméce , v en Anaftalio Bibhotc 

/va^//w--|C£lr-o  ̂ p aLlj0 ¿;acono,y Baronio,

Í'que tratan defta materia infinitas, 
colas,e n  diferentes lugares',quclos 

; mas ion ancores granes,e Italianos. 
.V pues el linage es de aquella nobi 
hísima Proumcia , deueíe dar fe 
a ellos mas que a Ios- 
ros.

Desando pues de contar lo que 
no haze a nueftro propoftto.toma-bo rcuiíh-

eirranire-O

í

¡huelo újs.jre la corriente con breuedad, def- 
¡bciuto. jdc Sexto Anicio Pecronio Probo, 

que fue rcuifabuclo de ían Benito. 
El qual entre los hombres particu
lares era el masinfignc,y ei fegnu
do deipues de Jos-Emperadores en

jhazienda, lufre , y autoridad, v àIo Paulino i ,, n - ,| /p;: ; i  |quien llamaron Probo { que quiere
¡ ^ h ^ ^ jd e z i r  ci bueno) por fus merecimien

invilo. jcos.Eftees aquel iluftriíhmo varón 
tá c quien dizcPaulino,1»que tuuo

sino de 
S.Beni
to j .

vnas caías en Rom a, tan íbberuias, 
v vi liólas , qué dos hombres/pode- 
rofos, y labios , como poderofos, 
vinieron hafta Roma, por folo ver- 
las, mouidosdé la fama dellas.-y 
como fabioSj, fueron a M ilá n p o r 
tratarq ían Ambrollo, de cuya fa- 
biduría cantas cofas auian oydo 
dezir. Eftauari labradas cc^ranra 
hermofura , que para encarecerf 
Secundino , c Ja elegancia de ían j c £ o •_
Auguíiin , le efenue en vnaep 
ftola. Yo confeffo que las cafas y  ni- 
cías , no citan labradas con tanta dih-\ ¡ f  
gene ¿a , c indujb-ia , como tus efritos con ^  ^ '

éfte caua- nijim.ioqacnaa , y arte, i  uuo 
llero los oficios mas honrofos de*^ 
Roma , fue Conful , juntamente 
con Graciano Emperador, en el 
año de crczientos y ferentay vno, 
deipues de aucrlo fdo muchos 
Prcleuio Pretorio ( que era como 
lupremo Iuez de apelaciones , o 
Prefidentc) en toda Italia, Sicilia, 
Cerdeña,Córcega,y Africa, adon
de podía embiar Jos adminifkra- 
dores , que quiñeífe. Todo eíio 
conlia de vnas eftatuas , y letre
ros antiguos , que fus hijos le de
dicaron , y han perfeuerado hafta 
ov en Roma ,- que pueden verfe 
en el como quarto de los annales 
ccleíiaftico's. del docrifsimo Carde! 
nal Celar Baronio , ¿ donde tra- ¿ 
ta muy a la larga cofas antiguas,* 
y cuno fas, defte cauallero , como 
vno de los argumentos mas gra- at 'í men? 
ucs , de los de aquelcieinpo .-por aKOm̂ S' 
auer fdo el, vías hijos , de tanca 
importancia para el ieruicio de la 
Ygleíiá.

Fue cafado con vnafeñora cíe fu 
nvfmo linage , y ais: de fu. mi/mo ‘An Ĉ13 pr0 
nóbre, que íé Jlamaua Anicia Pro- ¿ ’«¿v  
:ba Paltonia,y fuero ca colorines en lufrTb'-xh 
valor,nobleza, iantidad, y anim^c cic s- ■Benr 
como en Josmifmos nombres. 1 

¡doctores íagrados

Baronio

t o .

X  ü  :!q horccicron en?



t,ìAnode
■' 3?,|^‘h r íjio  i aquel tiempo , a leuantar fus virtu- 

\ 0p des,S. Auguftin a ordenó el tratado
' ¡de videndoDeam,por fu refpecto, 

; , y en el que dedicó a fu hija iulia-
, intitulado de fancta Vidui-

% tate , b haze comemoracion de
í̂ Deum ai vna epj{t0Ia mUy Jarga ? qUe em_

; bio á Proba, eníeñandola como a-

3i *

probant.

Centuria Primera. 18 o de

 ̂ ^ Y ^ ’ Etande cener oración- Chryfoíto- 
•ifcí fan̂ x ;m o ,c quando enderezó deíde C o

leri. züS.

!

Vii-MUtc. : ftancinopla á luán,y Paulo.por em- 
■ ai Imam, baxadores al Papa Inocencio,le cf- 

J  7 .; crmio vna carta, en que le los en-
I f v ^ 0 ePl comendaua,puraque los hoípcdaf- 

fe y rega'aílcidiziendoia, quan gra 
íátislacion tenia de fu caridad, y 
buen termino. San Geronymo en 
la epiílola octaua, dize que viniero 
á recapitularle en ella,y abreuiaríé 
en íus hijos,todas las dignidades, y 
nobleza Romana, cuya {antidad,y 
liberalidad , para con todos , era 
muy notoria, y conocida aun á 
los barbaros. Pero lo que mas ad
mira delta. matrona es,  que con el 
recogimiento, y lección ordinaria 
de libros, y meditación, de la fagra 
da Eferitura, vino á tantas venta
jas, que íupo (entre otras cofas ).la 
poeíia Latina, y en ella compufo 
elegantifsimamentc, los mvíierios 
del viejo y nueuo teítamento, co
mo fe puede ver , en el como fexto 
de la Biblioteca Sanctorum patrfi. 
Y  en vn fepulcto riquifsimo quehi 
zo labrar, defpues de la muerte de 
fu marido,para entierro dé ambos, 
leiluílro conuerfos,qelladexó or 
denados.Tales fuero los reuifabue 
los defanBenito .-y no fe acabó el 
valor con fus vidas,lino parece,que 
ledexaron como en herencia á tres 
hijos fuyos , de los mas iníignes 
Conlules que tuuo Rom a, y a da 
íanriísima luliana , cuya hija fue 
Demetriada, la gloria de aquellos 
ligios, eipejo de virginidad-, y de 
menoíprecio del mundo, y la pri

mera,que defpues qué los Anicios, S ^ B e m  
i y Confutas fe conuercieron á la 
| del Euangeho , confagró fu vir-; • ' 
'ginidad á Dios , como lo dizelan ¿ £s (¡íe¡;¡ 
’Pro(pero d en vna epiílola q eferi-! nj^ f  
u io iiam ifm a. .

Pero boluiendo a ios tres hijos s  ^ myro 
de Anicio Probo, codos fueron in -‘fió
íignes hombres,)’ Confules Roma-,-' 0’ri¡TCn y
nos en diferentes tiempos.Prouino¿principio
lo fue el ano de trezientos y nouenAc AIa cafaVm -i acAuítriatay cinco,juntamente con Uiibno 
fu hermano , en que huuo dos par
ticularidades ( que Roma permi
tió,por el grande refpecto, y amor, 
que cuuo á fu padre) la vna fue, 
que hendo muy mocos , Ies dieron 
ellos Magiítrados-.la otra,que íien
do hermanos,los recibieron por 
Confutas,en va mifmo ano. D cllc 
Anicio Olibrio (hermanoque fue 
de Probo.vifabuelo de fan Benito) 
tienen por opimon muchos hiílo- 
riadores Italianos , Francefes , y 
Alemanes., que defeiende la ilu- 
ílrifsima cafa de Auítria , y aun
que otros feñalan fu origen, y di- 
zen que tiene fu principio en Fran 
cia, y qvienc del R ey Faramuudo, 
por Sigebcrto R ey  de Auítraíia, la 
primera lentecía tiene, más .vatado 
ro porq.eíta es la mas cetabrares-Pe 
da que ilion., que tratan Los hom
bres doctos.en eítos tiempos , y 
en que m ástic han fatigado los 
hiítoriadqres.modernos ,..y no tie
ne íazon; en: elle lugar el aueri- 
guarla halla-en el del Empera
dor Rodulfo, quandó eítaefclare- 
cida familia boluio. a tomaren las 
manos • el cetro del Imperio del 
mundo, que ya en ligios pallados 
auiaixgozado fus progenitores, de 
xarc por .agora á Olibrio,y á fu de- 
cendcncia, y daré relación,aun que 
muy. depaíTo de Probo , y de fus 
hijos, dé- qui enes fan Benito tiene 
fu origen.

Anicio
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Anido Pro 
bo Iur.ior 
vifabucio 
d- S. Beni
to. 
a Pannino 
li b.yfació 
rum.

Anicio Iu 
filmano a 
buclo de S. 
Benito.cile
no ine lim 
persdor.

c h r ijìò  ■■ Anicio Probo el Iunior,vifabué 
'lo de fa a Benito (llamado afsi à di - 
ferenciade fupadré Arii ciò,Probo 
cl Senior.} fue quefior de Roma.-y 
defpues Confuí,juntamente con el 
Emperador Arcadio, corno lo dize 
Onnfrio j 3 ano de quatrocientos y 
feys.Probo el Iunior tuuo vn hijo 
llamado Iufiiniano,q fue abuelo de 
S.Benito,pero elle no fue el Empe 
rador Iuíliniano, como algún os ha 
pefado, engañados por la lemejaca 
del nombre. Tritemio dixo elio, al 
principio de los quatro libros q e f- 
criuio d e  los varones ilulires de la1 
Orde de S. Benito , b y fue caufa, q 
otros hifioriadores dieífeñ dò ojos, 
mouidos de fu autoridad,no confi- 
derando las circun(lancias del lu
gar,y de los años.y conila dellas, q 
el Emperador Iuíliniano , nació el 
de quatrocientos ochenta y-tres, q 
iucron tres años defpues, del naci
miento de fan Benito , y afsi no pu
do cl Tanto fer nieto del Empera
dor , f  no es que por la palabra ne- 
pos aya querido lignificar fòbrino, 
pero no fue cílb,ni eíTotro,íino pri
mo hermano íuyorpo'tqueeíle iu-- 
ihiliano abuelo de fan B enito , de 
quien vamos'hablandojZiiiió tres hi 
jos muy vaieròfos,à A ríicio G erm a
no,que fue cl mayor,Anicio Eupro 
prio,padrede fan Balitó', y Anicio 
Tertuloyabueló de S. Placido.Ani
cio Germano cafó con vñaherma- 
na del Emperador Iuíliniano', en 
quien huuo algunos hi jos ; y el vrio 
fue Iuíliniano Conful, él año de 
quinientos y veynte y ynq-, eleélo:
Emperador por fu ció Iuílino -, i  
quien defpties fucedio èri ¡ellmpé- 
rio. D e  Anicio Tertulo-ábúeló dé- 
ían Placido , trataremos -en fu lu 
gar, quiñi do con cáremos la vida de : 
aquel il uílrifsimo niartyr,qné por 
a cuenta que fe lleua, era- lobririo: 

íegundodeían Benito.

Año de Coronica General de S.Benito

c Ricorda
to en la jer 
nada pri
mera.

 ̂ -érnol- 
cío li.i.c.i

E l tercer hijo de iuíliniano , íe¡ S . ̂ Beni 
Ílamó(como deziamos) Anicio Eu- 
proprio , que Cafo convnáiluílrif-j 
lima muger por nombre Abundan;¿„icio Eu- 
cia,rica, y poderofá, y feñorá de lájpropno, y 
ciudad de Nurfiá, y de toda f u t i c r j ^ ^  
ra,de la cafa de los R i guarda to s, y s/Benito. 
afsi dizen,qué cafándole conAni-j 
ció Euproprio’, juntamente con la 
házienda, fue caula qué fu marido 
fe llamaífe Riguardato, y cree que 
el nombre entero del padre de ían 
Benito , fue Añido Euproprio Ri- 
guardato.De la ocafion deíle caía- 
mieñeo cuenta muchas cofas Pe
dro Ricardáco,- c que porqué no 
las tengo , ni por auerigüádas ,ni 
por ciertas,las paííb en íilencio:co- 
mo dexo también dé contarlo que 
trae Amoldo Vbion, d de las fami
lias ,que decienden de los progeni
tores de fan Benito,de los Riguar- 
dacos Italianos, y Palomeques Ef- 
pañoles, que aunque fu relación 
!puede fer verdadera, pero como 
|no va fundadaen autores antiguos,
•fino en prouancas de les moder- 
!ños,y en conjecluras, no mépare
ció poner colas no tan ¿Rentadas, 
mezclándolas', e incorporándolas 
con otras muy cíertas.

Por éfla mi-filia razo, y por otras 
confidcraciones , me abítengo de 
dar mas larga cuenta de los Ani
cios,y de aquella larga genealogía-: 
porque no íá liento de importanci a 
parala hiíloríá de S. Benito, cuyas 
virtudes , y heroycoshechosfueró 
tantos, que eclypfaron las luzes, v 
réíplañdorcs ,"de los -antiguos,que, 
pues fu vida efia llena de admira
bles',y ímgulá-res exemplos, mas le 
han de atender,efiimar, y engran
decer fus virtudes,que las adquiri
das^ dependieres de fus anteceílo 
res. Danos en eilo-exeniplo S:Gre- 
gorio e que de tal manera-tocó la e 
nobleza de ían Benito, diz i endo q

Añodc

X-a verdad: 
ra nobleza 
reluira de 
lasproprias 
virtudes.

■ S. Gre*. 
' lih.z-ca.l-

era



% í¡k > .d *-
M

m
• Amoldo'

m

'ÍO era de padres iluítres,que no pare-j 
i ció,que Uegaua ¿  ella, pallando lue|
! go á cofas de mas tomo , y fuftiícia. 
¡También lan Pablo mandá en fus 

sáíH t ¿ P io la s ,a dcxemos las quef- 
# tionesde genealogías,y diíputas de 

linages, hafia no les hallar termi
no,ni fin,y aunque fe pudiera dezir 
tanto de los abuelos,y padres de S. 
Benito , tengo por mejor imitar á 
fan Gregorio, y obedecer á fan Pa- 
blo.Pero fi ay alguno,que fe pague 
de íemejate lectura, y quifiere ver 
efia materia mas copiofá, y efcrita 
mas á la larga, aprouechefe de los 
autores arriba citados: particular-1, 
m ételeáaPedro Diácono,y a Ana] 
ítaíio Bibliotecario , alegados por 

| Am oldo,b que fon los que mas cía 
. ramente han declarado,que S.B e- 

•ído^ím.£ico defcendia de lá nobilifsima ca 
i$>i*jfa délos Anicios, que yo lo que he'! 

dicho,con fer tampoco,reípetfio de 
lo mucho,que auia que contar, lo 
he referido con miedo: y aun me 
parece,que he paliado de lá tafia, y 
no quiero,que íe ponga a mi cuen
ta la prouanca delta tan larga ge
nealogía,lino que fe de fe a los His
toriadores Italianos,que íabenmas 
de los linages de fu nación, que los 
eítrangeros,quelo miramos de le-j 
xos.

No ha faltado en nueítros riém 
pos, c quien diga,, que la nobleza' 
de nueítro padre fan B eni no,no fue' 
tanta como fe publica, pues que S. 
Gregorio Magno en los diálogos,' 

dize que cierto monge , hijo de 
vn ¿efcnforiCuyo oficio afirman al- 
gunos(aunque mal)que correfpon- 
de a Corregidor de vna ciudad, y 
pienfan que lo' román de Cafiodó 
ro en las Varias c ) teniendo la vela 
en la mano ,.v citando alumbrando 
á nueítro padre fan Benito ,que ce
na ua , fe coinencb a énlbberuecer, 
v dezir entre fi mifmó,quie es eíte,

m

jArguméto 
fide algunos 

fiara per 
fuadir qu e 

||S . Benito, 
$fno fue no- 

Ic.
G.domo 

•nln dpo- 
'oci.x catre.r~-> I
BeiCtQ.
1 VG>’eg. 

| cap.
:0. 

Caí.
»•o

uú-
iiua. -j.

v quien foy yo , páraque me' trate S.JBe?U  
lefia manera,y fe firua de mi,que- f 0 j.r  ' 
riendo,que yo le eíte alumbrando,’ • l
m tanto qué el cita comiendo ? D e 
fias palabras infieren,qüé fi lan Be- 
lito,fuera tan noble i é iluítre, co
mo dizen, que no fe defdeñara el 
mongecico, de eítarle íiruiendo en 
aql miniíterio, el qual como veiaq 
era de lináge mas ílufire que el del 
íantOjtuúo tan poca paciencia.

Por cierto hermoíá teftificacion ^cr?on¿e' 
es contra la nobleza de lan Benito, rulad du s, 
no traer contra ella ni obras, ni pa-.GreSorl° 
labras de muchos, lino imaginacio 
nes de vn folo muchacho,- y eífe ío 
beruio,el qual en quanto moco, no 
labia difeeruir de los méritos1,y ca- 
1-idádes de las pcrfonas,y en quanto 
foberuio cngrandeceriá y alabaría 
fus agujas,y eítimaria en mas fu me 
diano lináge,1 que el auehea jado de 
fan Beníto. Eíte nionge era rezien 
venido del íiglojCon los híimos,'y 
bríos de feglar,no le auia fan Beni
to mortificado :-por ventura para 
prouarle,le encomendó tuuieífela 
éandela ¿n tanto que el comiaide 
xofe el triíte moco lieuar del eípi- 
ritu depreíóncion, y vanagloria, y 
¿rrofe eñ é1 jayzio, como-lo hazen 
de ordinario los femejantes.Es bie 
para desdorar la nobleza, y hidal
guía de fan Benito,traer en coníc- 
quencia la arrogancia, y prefuncio 
de vn mentecato , y prouar con fo
fos fus pénfamientos{que en ningu: 
tribunal hazen fe ) que era de mas 
alto linagé,que fan Benito?Si á L u 
cifer ^le parecía, que fc-podiá fen-j 
rar en el trono de ID ios,v fer íeme-l 
¡ante afuMageftád.feria buenar- 
gumento para prouar que merecia| 
efté-lugar-atíérlo el dicho con in
terna! loberuia tal argumento ha
zen,los' que quitan lá nobleza a fan;
Benito, pues no tienen otra prouanj 
ca, linó, los penfamientos de vn ar-¡

Centuria Primera. ip dAño¿é\

E fa í .14..

4 rogante.
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La fob er
guía, y mo- 
’ccdad tur- 
iban cljuy 
zio.

a Lib. z 
Paral. ca. 
3?.

rogate.Pues que aire en eite caiu q 
fe j unta la prefinición con la moce
dad ? Entonces verdaderamente es 
doblado el daño, y cita circunftan- 
cia,es vil cauallo desbocado,q deí- 
peña á fu .dueño. La poca edad y
experiencia,hizieron perder la rna
yor parte del Reyno a Roboan, 
Rey mo^o, y foberuiofbijo de Salo 
monjcl qual guiado por coníejo de 
motaos,dio efta reípueíta á los hijos 
de ifrael. Minmv.sdigna meus efigrof- 
jior derjo fítns «¿/.En que quilo dar a 
entender,que el valor, Caber, y po- 
d cr deíu padre, era muy menor,q 
el luyo. Y íe vcc claramente el en
gaño .-porque Salomón fue Rey ri
co, podcrolo ,y  tan labio como to
do el mundo conoce, y Roboan íu 
hijo, fue de corto ingenio, pocas 
tuercas,y prudencia, como le coli
ge del Paralypomenó:3 porto Robcam 
•itiiss (¿f corde patudo erat Robok[dize elJ
texto)era rudo,y de animo medrofo,e hizo i

dixo aquel fiero,con que fe def-
cruvó-.por lo qual en fu tiempo, no 
• c quilicron leruir los diez tribus 
Je  ilracby afsi la mocedad, y fober 
uia,diuidieron fu Revno . Y  afea 
mas elfo la eícritura diziendo, que 
efiruuo el yerro de Roboan, fiendo 
el de poca edad, feguir el parecer' 
délos mo^os , menofpreciando el 
délos viejos. Seria por ventura bic, 
paraprouar que Salomón, no fue 
labio,traer en confequcncialas pa
labras de fu hijo mo^o , y poco ef- 
perimentado? Auiamos de creer q 
no fue fapientifsimo el padre, porq 
el hijo rudo , y foberuio, le dexo 
defpeñar de la ambición, y  - moce - 
dad ? Afsi me elpanto mucho, que 
de los penfamientos locos, y delua - 
necidos de vn monge muchacho, 
le aya nadie querido aprouechar 
para deshazer la nobleza de fu A- 
bad, y padre fan Benito:efpecialme 
teañadiendofeá lo dicho, que elle-

giüiíoio Pacriarca no eftaua en fu 
tierra: porq el cafo cótado le acón 
recio en monte Calino, muy lexos 
de Nurfia fu patria , y elle moco 
ignorante, ni conocía áíus deudos,

S.Bent
t o .i .

hb.

ni parientes.
Tamblen fe aduierta, que el ofi

cio de defenfor,que tenia el padre 
deíle monge, no era tan pequeño, 
ni dignidad tan ordinariafeomo al
gunos pienfan ) porque fe folia dar 
(como dize Cafiodoro) b por elec
ción de los ciudadanos, a los hom
bres muy principales, y defpues lo 
confirmaua el Principe, y aconte
cía fer electo en ella dignidad el i 
de m asaltolinage,queauiaenlta- 1 1  
lia: y no parece correfponde aofi 
ció del Corregidor, antes frifamas 
con procurador de la ciudad, v da- 
uafele,paraque miraífe por el bien 
publico, y de ordinario era electa 
perfona iluítrifsima para elte car 
go.-y es muy pofsible, que elle mo 
ge moepo fuelle muy principal-pero 
no porqne el fea nobiliísimo, íe ha 
de defpreciar el linage de lan Be
nito, can alabado,y engrandecido 
délos hiítoriadores,que arriba ale 
gué,cuya autoridad es mayor, que 
la de vn hombre moco, y foberuio, 
que encontra ceítifica , pues qual- 
quiera deltas dos colas baila, para 
tachar fu loca depoficion.

Y  paraque acabe el lector de fa- 
tisfazerfe, y tener certidübre, que 
los padres de S. Benito,no foíofue 
ron nobles , fino iluítrifsimos , le 
quiero referir vnas palabras de A -

Defenfor 
era oficio 
principal, 
q correfpó 
dia á pro
curador de 
Corres.

b Cafioio- 
r ó̂ ariarit

~¡. cap,

autor antiquísimo ,qdrebaldo,> ------1 + j V
floreció por los años de nouecien 
tos, y entre otras colas eícnuio vn 
libro de ios milagros de lan Beni - 
to, y en el capitulo primero dize lo 
figuience. T>en:<p, (punta: digmtatisparen 
ti bus pregeni tus fuer ir pejiantur ruin*, pala 
tij eonrn, cum adíenla prope nimia Nttrfi- 
n£ "yrbis Jira;. Tanta cpuppe mapmtudims

Concluye
re que elli 
nage deS 
Benito,tu. 
¿luilriisi-
ino.
c
iode itth 
culis S. Bt 
nedich f
i.cap.i- 4■M
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C entuna Primera. 17 ¿Año de ,
perplexup operis j exfundameniis conjlitife, 
ont/incitto-pyt qustlibet pala ti.i, potentipimô  

nimfuperauerit Resurtí ,ncc medias queat-, 
reparan impenfsfi en romance.f/W- 
mcntc de quanta dignidad ajan fido los pa
dres }de quienes de fe ¡ende pin Benito, lo tefii \ 
pean las rufias de pis palacios, y ~\na capí 
pequeña , que ejtd fita cabe los micros de la 
ciudad de Nurfa'ejta fe confema de los tu
pos papados) porque de .los fundamentes fe 
comience auer fdo los palacios de tanta gran 
¿exaude tancojlofa obra , quefobrepujaua\
■i los de los poderofifstmos Reyes, ni pueden 
pr reparados conpeqüenosgajlos, Hafta a-! 
qui Ion palabras de Adrebaldo-.por 
las quaiesíe conoce con cuidcciad 

ue los antepalTadcs de Tan Benito,-1 
tueron de eíelarecidolinage, y po- 

eroíiísimos : porque allende de q 
o dize con exprefiás palabras el au 
cor alegado, en aquel capitulo,lo 
_ rueua por la experiencia, que nos 
muelera, que conforme Ion las per 
onas,íus calidades,y riquezas, al'si 
tienen mayores,o menores cafas,y 
mas bien tragadas. Y  pues los pala 
cios cn.que viuian los padres de S. 
Benito,eran tan excelentcs,y gran 
d es, que excedían á los de los R e- 
y es pode rolos, fin duda que los pro 
genitores delte fanco Fatriarcaloi 
fueron en el iiglo. Y  lo que dizeiv 
ios Luíloriadores de fu nobilifsima 
Íangre es muy llegado a razón , y . 
apoyado có autoridad de hombres 
graues ,y  ios quecontradizen ella 1 
verdad eítriban en bien flaco fun-j 
damento , qual es la imagen devn 
muchacho menguado de juyzio,y 
arrogante.-

La patria , j  nacimiento de 
fan Benito ] j  losfucejfos ;  

defus primeros años. 
Cap. I I L

A  C I O  San Benito; S.Beni 
en Nurfla, ciudad q to .I. 
Tolomed pone cni 
los pueblos Sabinos,] Nurfia pa 
y Tito Libio entre los; tría de ibn¡ 
de Vm.bria, y el vr.o,|Bciiit°. a- ¡. 

y el otro autor fe diferencian bien ¡^s 1pueblos• 
Vmbros, y  ! 
Sab inos, j
Tolcmeo i. . .  1.

Tito Libió j

poco,porque el rio N ario, que pai
la por elia,dinidé, y aparta los Vm- 
bros,de los Sabinos. La ciudadno 
es muy grande,pero pu ede fer con 
tada, entre las mas dicholas de Ita
lia , aísi por la comodidad de fu li
tio,como por los hombres principa 
le s , que della han íalido. Goza de 
montana,y va lle , y en razón delito, 
tiene abundancia de todo lo necef- 
fario,para fultentar la vida > auiedo 
en fu terreno gran copia de todos 
los frutos,que produze la naturale
za.Por caula de las monránas* fe fie 
te algún exceílb de frió , pero ello 
fe recompenfa, con fer lu aísi cuto' 
muy faludable, y apacible. Fue na
tural delta ciudad aquel tan cele
brado capitán Sertorio, masvalien 
t e , que venturofo , á quien alaban 
tanto Plutarco, y Tico Libio , y a  
quien los Eípanoles(particularme 
te los A ragoncfes) citan en myichá 
obligación- E l Emperadpr Vcípa-j. 
llano,fus hijos, y Ja Uíiñnfsiina caía.L 
délos Fláuios , trae fu origen.deítar 
tierra-.porq Vefpafia Pola madre, yj 
abuela defto.s principes, fue natural i
déla ciudad de N urfia,com odi-! ■ „

P i ■, r \  T  3 Suetomoze Suetomo I ranquilo.a Dexo de • r r
contar otros varones iluítres anti- ‘ -
guos,y modernos, pu es; baila para;
ennoblecerla, auer nacido aquí íán
Benito, de donde viene,que aun.-
que fu linage fue Romano, ( como
hemos viílp)le llaman muchos hif-
toriadores Nuríino ,d e Nuríiafu
patria.

Algunos, autorespor no coníid.eS3n Bcníroi 
derar.ello,afirman que.fuedel lina ^rfinofy* 
ge delps Yriinos, caualleros Rbma- Vrlinoi

fano.

nos:



yinoàe
Chrijìc

Coronica General -de S. Benito

4-8 o.

a Trit.lib. 
l.cap.i.

O nos: porque como oyeron dezir,q 
¡fus progenitores fueron Romanos,
* y a el le llaman N urfino,por el dif- 
curfo del tiempo le corrompió el 
vocablo , y quitando la primerale- 
tra de N urfino , le han hecho "Vríi- 
no. Pero deícubrefe efte error ,*e 
inaduertencia,en que la cafa de los 
Vrfinos , comenco muchos años, 
dcípues que murió ían Ben¡to,y al
lí no pudo venir della, y porque es 
familia,que trae mas propriamente 
íu origen de Francia,que de Italia, 
y los padres cíe ían Benito , fueron 
puramente Italianos, como ya que
da dicho. También Tritemio a au
tor muy grane, (aunque mas plati
co en las hiítorias de Alemania fuJ 
tierra,que en las de Italia)dixo,que 
Abundancia madre de ían Benito,! 
era Marqucla de Monferrato,pcra. 
tedos los biítoriadores Italianos le 
condenan : y el nombre que íntro- 
duze de Marques , q por aquellos 
años, ni por muchos defpues no fc¡ 
vfó en coda Europa, y aísi entiedo,! 
q lúe yerro añadido a fus obras, elj 
quai no pudo caer en Tritemio , ta¡ 
diligente hiítoriador, y de tan bucj 
juyzio.

„ 7 Lo cierto y confiante es , que
dĉ an̂ to'! Euproprio, v Abundancia, 
nno,y íanlp"uer°h  Italianos, y Señores de Nur 
ta EicoiaLj fia, a quienes nueftro Señor dio dos 

hijos, que nacieron de vn mifmo 
parto, para-ranea glorraftiya, bien 
de la Ygleíia Católica, y luílre del 
mundoique fueron ían Benito, y fu 
hermana - fanta Efcolaftica. Como 
antiguamente (dizc la Sagrada ef- 
critura ) b que la liermoíiisimaRa- 
chel murió de parto,y con dolor 
fuyog dexó rico a fu marido lacob, 
afsi también Abundancia dio el al- 

t D ios, en acabando de parir á 
eftos'dos íantos, queriendo íu M a-! 
.geítad., qué afsi acabalíen aquellas |

; piafas,y los Señores dellas,con tales ;

Euproprio 
y Abunda 
• - d

tica.

b Cen.35

en ti. 
, que

nóbres ác 
fan Benito, 
y  lanta £i 
colaitica.

prendas, pues no podían dar o tras ̂ S ,B e n ¡ 
mejores,™ vguales:y comofi vano '^ ^  
tuuiera paraque vimrmas aquella 
Señora,pues auia fido madre de ta
les hijos, y dado a la tierra tanto 
bien (,que no le merecían los hom
bres , ni tenían con que le agrade
cer tal dadiua)afsi cóu-er.ia, iefuef- 
fe al cielo, la que dexaua tan rico,y 
proíperado el mundo,y dado el fru 
to bendito , paraque fue plantada 
en la tierra.

Quedo míhfsimo con efte fu- x-actynio- 
ceflb Anicio Euproprio, pero con- logia, y ta
fo lado con tales prendas. comolc¡Zür‘ ac los 
quedaua. Al hijo pufo por nombre' 
Benedicto,y a la hijaEícolaflica, q 
parece les acomodólos nombres, 
ccino profetizando, el gran bien,y 
felicidad,q ama de venir al mundo: 
pues por el nombre de Benedic
to monítraua , que Dios le auia 
preuenido(como dize Dauidc tra
tando del julio ) con bendiciones 
de dulcura,y que le auian dealcan- 
car aquellas,que Dios hechaua an
tiguamente en el Deuteronomio d 
quando dixo . Bendito [eras en la 
ciudad,y bendito en el campo, T>ios hechara 
fu bendición[obre los frutos de tus tierras,
/obre las obras de tus manos. Hara Dios 
epue feas culeca de 'Yn pueblo grande (co
mo te lo prometió ccn juramento ) y dé 
todos los fnes de la tiena yeran , que 
el nombre de Dios es inuocado 
Afsi ordenó nueítro Señor 
traxeíle fan Benito , como eícrito 
en la frente la bendición,que el cié 
lo le hechaua, y quando le bautizá
ronle pulieron por nombre Bene
dicto ( como dixo ían Gregorioe) 
pruna Benedi£lus,&riomine, y de cuya 
¡ bendición á fus hijos , y a todo'el 

: jmundo auia de caber tantaparte.íf ¿ cy[í;-iú 
| Del nombre de fanta EfcoIaltica,y\en yn rfí.
Icon quáta-propriedad fe le pufo, ha! mm ¿¡fa  
; ze vn fermon entero el Abad Ber-

c Pfai.io,

d- Deutero.
i8.

{e s.&%-
dia.hb.
cap. i.

; tarioí que dexo parafu lugar, ) y
Ejecti

on



"hrifto
Centuria Primera.

en reíolncion dize, que como ella 
pufo elcuda, donde auian de fer in- 
ítruydas , y doctrinadas tancas al
mas,en el íeruicio de Dios:y tantas 
virgines doctas, y labias,que huuo 
en la orden de fan Benito,auian de 
éftudiar en la doctrina celeftial, y 
diuina de la Religion,' que cita Tan
ta enfeñaua, por ello con proprie- 
dad la pulieron por nombeEfco- 
laílica.

Los primeros años viuieron jun

eruto a 
orna de 

Este años.

4 S p r ^ j * 0* cíJos §Iorioíbs ̂ c o s ,y  los crio 
|  ¡¡rabiar a s. íu padre con mucho regalo.-porque 

jerapoderofo,y con mucho recato: 
¡porque era gran Chriiliano.A la ni 
ña tunóla recogida en cafa,haítaq 
la Hamo Dios á la R elig ión , á fan 
Benito fe determino embiarle 
Roma, paraque cftudiaíTc las artes' 
liberales: porque fu ingenio, y las 
mucítras que daua de j'uyzio gran
de , le hazian concebir cfperancas, 
de que aula de fer vn hombre m- 
ílgne,y de mucha importancia, pa
ra el gouierno,y mando dé la Repta 
blica, y creía que con lu buen nata 
ral,y fauor de los mas nobles de R o  
ma,qué eran pariences íuyos, v en- 
driaaferperíona,quc mandare ,y  
valieile, y lleuaTic adelante la no
bleza^' grandeza de fus antepaga
dos. N o fe fabe determinadamente 
el año, en que fan Benito, fue em- 
biado a Romanero creefe,que fue 
;n el íeptimo de fu edad , y que en 
eys años,que eftuuo en ella apren

dió latinidad, y comencb á eítudiar 
las artes liberales,y tuuo principios 
jpara íubir a la grande erudición, 
ja que defpues llego, como vere- 

. *mos.
osSoswl Como L>ios le tenia predeítina- 

lofanBcni doparatan grandes efectos, haíta 
lo madura |os primeros años, le tuuo de fu 

manorporque en ellos fue viejo,en 
la madurez,y canas del juyzio,y au 
que fu padre lo auia embiado á Ro

pyzio.
■ re».li. i .

fS
i d .  t

so.v.

ma,par aque tomaífé pratica,y fe íu 
pieífe vadear en las colas del mun
do,pero riueítro Señor,'que era pa
dre fuyo,nías verdadero,y proprio, 
con otro intento, y con los miímos 
palios,quilo lleuarle á Rom a, dón
de viellelápotencia humana,y quií 
to fuelen eltiniar los hombres, pa 
raque'todo le dieíTe en roftro, y lo 
dexaflfe, y aborrecieífé. Auialc fu 
Mageítad efeogídó para mayores 
cofas, y dado entendimiento extra 
ordinario , y acelerado el vio de la 
razón deíae niño , no pretendía, 
que fe enfrafcaíTd en el mundo,¿ino 
qfedefafsiéíTedel .- ni aquella cla
ridad de juyzio auia tan preíto ama 
necido,para añublarle con las Filo- 
foíias,y fabiduria humana, fino pa
ra alumbrar al mundo con la diui- 
na,quclcauia de venir del cielo. Y  
afsi en llegando a Rom a, tuuo ad
vertencia , y difcrecion madura, 
paraconílderarla libertad,y peli
gros, con que viuian muchos, que 
ciegamente cáminauanpor los vi
cios , al infierno. Aduirrio las rotu
ras de coftumbres, los exccflos,y 
abuíoSjlos cuy dados terrenos, las 
pretcnílones vanas , la inquietud 
grande ,y  los muchos,que deíen- 
frenadamentc íeguianfus liberra-j 
des rreportofe, mirolo, y con gran; 
prudencia, quifo efearmencaren' 
cabeca agena , y parcciendole a- 
uia metido yavn pie en el mundo, 
tiro fe afu era,hurtando el cuerpo á 
codas las ocafiones , y cropiecos, 

por no defpeñarfc con loso- 
tros ,fi comen cauaa 

gozar del figlo, 
y regirfe por 

fus leyes.
0)

1 8 Ano àè\ 
S.Beni\ 
to.i.

v*5rv\

Año
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Determina 
fan Benito 
dexar à Ro 
ma.

Ano de Chrißo. 4 9 Año  de S.Benito, i j

San Benito dexa ei mundo,j haz>e elprimer milagro.
i) O N eile buen ef-

Atsodc
SfBeni 
Vo j j .

¿ I pirita, y fan tas coníi 
¡S deraciones fanBcni 

to,ferefoluió , y to
mó acuerdo, de cor 
car el hilo de fus eftu

a S. Buena 
tientura de 
las Ubre
ras de la 
Jrleftafer 
mo. 10 . 
Tri termo 
de los Taro 
nes 1 [afires 
hb.i-c.i.
*u S.Thoni. 
opti feti, con 
tra ìmpug.

dios, íiendo de edad de creze años, 
como dizen los autores,a y faliofe 
de Roma,en bui'ca de algún yermo
íolicarioaV de algún abito l'auto, en

Religione.O

Cyrila fu 
ama le fue 
con el.

* S. Grc? ,O
hb.z.ca.i.

que l'cruir a Dios con veras- Saliofe 
indocftojpero labio,ignorante;pero 
muy prudente,á cuya ímitacion(co 
mo dizc el doctor Angélico fanto 
T  ornasb ) defde entonces inmune 
rabies hombres, mayormente mo
cos de buenas efpcrarups, han cor
tado el hilo afus eftudios, dexando 
las vniueríidades,en que los profef- 
fauan,y entrando en Religión, co
mo huyendo de peligros, y acogie 
dofe a fagrado, y al puerto feguro 
de fuíaluacion.

La aya,q.uc le auia. criado,fe 11a- 
maua Cyrila,amauale cxrraordina- 
riamcntc,y.por orden de fu padre, 
auia venido .i Roma co cl,parafer- 
uirJe,como criada, y regalarle, co
mo madre,y afsi no le pudo dexar, 
que fe le yua el alma tras el. Fuefe 
juntamente en íeguimiento fuyo, 
como dize ian Gregorio , c d por 
mejor dczir Dios la lleuaua c5 vna 
fuerca fccreta ,pcro luauc,lin que 
ella lo enrendielle,para dar ocaíion 
al primero milagro, que hizo el fan 
co. Llegaron pues a Eíide(qu¿ vul
garmente llaman Afile)donde halla 
ren muchas perfonas exemplares, 
q viuian recogidas,y en feruicio de 
Dios, en vna Ygleíia,q llamauan S. 
Pedro. Alfi le recibiero, como á vr. 
A n gel, y holpedaron con deíleo c, 
viuicíleenfu copañia. Eftuuo afs

algunos pocos dias, halla que en 
vno, fu aya tuuo necefsidad de cri- 
uar,y limpiar vn poco de trigo,y pa 
ra eílo bufeo entre fus vezinas vn 
capifterio,quc es(fcgun dizc Colu- 
mela con quelimpialas fcmillas,^ Cohm¡ 
y grano,en algunas tierras- So eftos'/<í líb. 1. 
capiílerios(que hafta el dia de oyfe cap.y. 
vían,y fe llaman afsijdel tamaño de 
vn criuo pequeño, opiato grande, 
llanos, cerrado s , fin agujeros, con 
borde al rededor, de dos dedos en 
alto.Limpian con ellos el trigo,y o- 
tras Iegübres,leuantadolas en alto, 
paraque el viento licué elpoluo,y 
la paja, y dcfpues repulían gran o á 
grano lo que quieren limpiar: ion 
de madera los de agora, pero cree 
fe,quc los de entonces eran de bar1 
ro .Cyrila pufo el que le auian pre
ñado fobre vna mefa defcuydada- 
mente,cayofe, e hizofepeda^os ,y  
comencó a llorar la aya,porque era 
ageno,y fe le auian preñado.

Quando la vio llorar el fanto ni
ño , compadecióle della(como era 
tan agradecido,) tomó en la mano 
los pedacos del capifterio,y callan
do retiróle,y cerrofe aíolas,pulbfe 
en oración, y quando la acabó, vio 
el capifteriofano, y licuóle a fu aya 
confolandola. Podría fer que algu
nos indeuotos,y quefaben poco de 
¡as cofas delcielo, y de la proúiden 
cia,con que rige Dios áfus fan tos 
y le acomoda con ellos, conforme 
á fus edadesjeon foberuia necia tu
tu elíen en poco efte milagro: por
que parece de niño,y en materia de 
barro, pero es gran verdad lo que 
tan fabia, y diurnamente enfeñalan 
Gregorio , e tratando de fan Boni
facio,que liendo niño, y viedo que
vna rapóla lleuaua las gallinas a fu

Reftsurò S. 
Benito,con 
fu Oración 
vn capiftc- 
rio quebrs 
do.

e S. G rf 
hb-1.
lo$-.c.S.

madre,

i

■1



hrijio madre;íe pufo en oración y pidió a 
n Dios,que no lo permitidle , quan-

doBoluio déla Yglcíia,hallo que la 
rapofa auia traído la gallina en la 
boca^y la íoltó delante del, y luego 
rebentó.Pedro ( que es el que ha
bla con lan Gregorio en los dialo 
gos)ledixo. Mucho me admiro, que oqa 

j T)¡os oraciones , en que le tratan,y piden co- 
! fas tan mentidas. Refponde Gregorio, 
i Ejloha^e D tosco gran fabiditria,y confe jo,
I puní que con las mercedes que nos haece , en 
j cojas tan pequeñas,cobremos efpcrxcxs , de 
j otras mucho mayores, y por ojio defie mno fx  
¡ to,y fencilloje concedía lo que pedia,para que 
J en cofas menores y  te fe,con quanta mayor co 
\fxnfa podía pedir,y efperar otras mas crecí 
das.Eizo dixo S.Gregorio deS.Boni 
fació, que en lan Benito tuno más 
ocaíion , para que cobraífe defdc 
niño efperanca del buen fuceíío, 
en tantas,!y tan grandes cofas , co
mo fe le auian de ofrecer : que
riéndole Dios enl'eñar el A. B -C . 
deíla vida efpiritual, que comen- 
cana , y el trato con D ios, que ef-

Año de Chrijio,  4. ̂ 4 .

 ̂*P\údc C  enturia Primera. 19
triba,v Ib gouierna Eodopor la ora-! 
cion. . . .• I

Fue ta publico elle milagro, que 
en vn mométo vino a noticia de to
dos,ordenándolo el Señor afsi, pa 
ra calificar y acreditar a. fan Beni- 
to:por lo qual fucedio, que los natu 
rales de la tierra,de común confen- 
timiento le pregonaron,y pulieron 
el capiílcrio colgado fobre la puer
ta de la Yglefia,dode defpues eílu- 
uo,haíla las guerras délos Longo-' 
bardos,enteíb'moniodelagran lan 
tidad de S.Benito,en aquella edad, 
pues deíde niño comen co, donde 
otros grandes fan tos acaban , ha- 
ziendo milagros , y con eftimacion 
de la gente. Pero como ius cuvdav   ̂ j
dos eran muy diterentes, y fus def
ieras no dealabancas, y fauores hu
manos , fino de trabajos, y menof 
precios , y de feguir la perfección 
Euangclica, cerro con ella deten 
minacion,de acabar dcvna vezco 
el mundo, e yrfeaparee, donde na
die le conociefíe.

Año de fan  Benito,!4 .
Id>afe razjon del tiempo ,  en que fan Benito falio a i deferto,j co 

mo fue en fus tiernos años fcap.i.

ilio S.Be
lo al de- 
crto 514 ..

píaI- 54-

V I S I E R A  el Sal
to niño ( como otro 
Daniel ) a que el Se
ñor le diera alas co
mo à paloma,para bo 

ar à laldledad , y defeaniar cilla 
contemplación, de las colas celeíkia 
les, y diuinas, que ya fu Mageílad 
le auia comecado à dar tato güilo 
en ellas,q de dia ni de noche, no le 
hartaua,de penfar en Dios.Dauale 
en roílro los regalos del ligio,y cuy 
dados déla tierra,y afsi determi
nò bufcaralgu lugar deferto,para 
fatisfazer al viuo,y encendido def-

leo, que tenia,de tratar a folas, con 
folo Dios. Andando pues fan Be
nito con ellos peníámientos, fe re- 
íbluio de huyr , fin dar parte de fu 
propoíito a períbna algunary fe la
ño lolo , fin que le entendiefien, 
hurtandofe rabien de fu ama Ciri
la , y fe fue a vn deíierto aípero ,y  
retirado , que ella quarenta: mi
llas de la ciudad de Rom a, y fe lla
ma Sublago, donde nace vnagran 
fuente clara,y fria,que junto al na
cimiento fe rehalla en vn campo 
llano,y defde.alü toma la corriente, 
v fe haze vn rio.

D  Ño

S.Beni
\t044.
Eñe milagro fue ef- timadó an riguamerp 
te.

Año de] o



uetura ~\bi 
jitpra. 
c Tr ¡termo 
lib. i-C-í-I. 
d Hofttcn- 

Je  l>bi fup, 
c Enromo 
*Ano. 494

No figuio 
cita opinió 
el Cardenal 
Baronio.

! j in o  de

C h rifto  . N o dize S.Gregorio a expreiiá^
| j q á . menee la edad, y tiempo de S.Be- 
i ruco , en, que nomo cita reíolucion,
ja  s.Grev. pero afirma. S.Buenauentura,b T ri 
; lib.i.ca'4. cernió yc y  él Cardenal Hoílicnfe,
• b s.Buena d y lashiftórias del monte Catino,- 

que falio al defierto de catorzea- 
ños. E l doéHTsimo Baronioe ligue 
diferente opinión, y no- fe perlua- 
de,quede can poca edad yfefueíFe 
al deíierto. Las razones que para 
cito da, fon dezir, que no parece 
vcriíimil ,qüe vn niño de crézeó 
cacorzeaños, fe acreuielle á romar 
vida, en-que fe auia de. gouernar 
po r f  á folas., tiendo la del deíierto 
can agria, y. que pide tanca fabi.du- 
ria,puesloslibros de'lua Cafiano, 
y otros graues aurores,eílan U'enos 
de fencencias ,de aquellos fantos 
padres ermitaños,que hallauan can 
tas dificultades,y dudas, en acercar 
aquella vida ¿ y íabiduria del cielo. 
Añade, que a lu parecer el mifmo 
monge Rom án, que dio eí abico a 
fan Benito , fi fueraniño , le diera 
por conlcjo masfano , que fe eípe- 
raílc algunos años,hafta que tuuicf 
fe mas tuercas, v juyzio ,para g o -1 
uernaric por fi. Y  porque/an Gre- 
gorio lc líámápuer, decláralo Baro 
nio diziendo : que aquella palabra 
en fan Grcsrorio,al2:unas vezes fi<r- 
niñea, no el nino,íino el moco, en
erado en mas edad: pues quando 
erara de vn monge , que ayudaría 
(como defpues veremosjaíos que 
edificaua. vna pared deJMonaítcrio 
Cafinenfe,lcllamapuer,y.no es de 
creer que fucile niño. Item de
clarándolas palabras de ío b ,e n q  
pide a Dios perdón de los peca
dos de la mocedad ,dizc,que Ja pri
mera edad, para excrcicio délas 
vircudes;no es Ja niñez.fino la m o
cedad,y pues que S.Benito, fe fue 

, afdeiierto-, como a eícuela deto- 
jd a  perfección , en-que pretendía

raldeS.Benko.

 ̂Ieremn 
cap-1.

Tuuo mu
cha cordu-l 
ra ían JBcni 
to, en fu ai 

feez.

le

auentajaríe, ñcTerá á própoíito tan] S .B e n i 
tierna edad;-No qóifiera contradi’^  •. 
zir eñ cola-alguna al Cardenal Ba-1 ’ 
ronio, que en nueítros tiempos ha 
fido vn raro exeplo, y'hallegado a 
erudición incomparable: pero co
mo no es falta de reípecto , y eíli- 
macion tuya-,fino cauíacanmia,dar 
á entender én'eíta parte, lo que lié 
to,por cupiír con mi oficio, digo: q 
,es eftilo no folo deS.Gregorio lino 

i del Efpiritu Sanco, en la fagrada 
¡Efcricura (en cuyo lenguage habla 
| aquel fanto Pontifico) llamar algu- 
I na vez puer al moco: como fe vee 
1 en lerem ias/y en otros lugares de 
la efcricura :pero de ordinario, ni 

| en la Bi blia,tcpuspueritice, fe llama 
; la mocedad, ni la adolefcecia, fino'
¡ la niñez hafta cacorze años: en efie 
lenguage proprio ,y  en rigor dize 
fan Grcgorio,quelan Benito,abip- 
IJ'o puerrtis, tempore 5 corgerem Jemle, Que
■ defde el tiempo de la mnê tuKo juy^to,pca 
\pctcidad de "viejo-,y anciano, Aísi ñoqui - 
lío dezir , qué tiendo moco de diez
■ ¡y ochojó veynce años,dexo el mun 

do,y fue al defierro , que ello mu
chos lo hizíeramíino que tiendo ni 
ño de cacorze años, era yacan pru
dente,que pudo viuir tolo,y gouer 
narfe fin maeítro en vn yermo,por 
que fi bien la edad era de niño, 
tenia el juyzio de viejo cano , y 
como luego veremos, fe le aclaro 
el juyzio, y el vfo de razón. Por
que como el Señor , le auia o r
denado para can altos fines , ’ le 
dio extraordinarios priuilegios ,y 
como le crio para maeítro de Re
ligiones , le tomo el m¡fmo',por 
dicipulo , y-no quito'que tuuief- 
fe otro maeítro en el deíierto; fi
no al Efpiritu Sanco : y comoefco 
gio Chritto nueítro Señor,para fus 
Apoítoles , y dicipulos , á hom
bres que ni tenían letras,nipoten- 
cia.-porque fe vieffe claro ,que eran |

efeogidos

L •

i
li
m
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t-fíO efcogidos deDios omnipotente, a i -tor de - todo -eílb'. De-, Iá db&rm á^S.jBem ] 
quienfe atribuía aquella-altiísimá 
íabiduria de los Apofiolesy-y Impo
tencia con-que rendían álostvra- 
nos, y- reduzian W R-eynosá Jafé 
Católica. Y  como en los-martynoi 
crueles dé las Virgines, tanto mas 
claro fe mofiraüa -la potencia 'de 
Dios,quanco ellas era mas ciernas, 
y mas Hacas, aísiparadaña enten
der, q el inftituto s y regla- ceheftia! 
defan Benito¿ no fue'inuencion hu 
mana,ni-íabiduria terrena, quilo d 
miírno Dios,entre/ácarie de los ef- 
cudios de Rom a, y errar]ea fus pe
chos, licuarle a foledád--, y eLrmímo 
Eípiritu'Santo , amacítrarie^enfe- 
ñandole allioy fuplieíído eón-ven- 
cajas,lo- q .hiziera vn maeftro- ermi
taño,a- qui en'di era laoÉediencia.

Y  tanto- mas notoriamente • fe 
»vi a , que Dios pufo los ojos en ían 
-Benito,para ejemplo derotFOS,quá 
ro era mas delicada fu tierna edad, 
en que fe atreuio á tan alpera-vida, 
y tan rignroíácMas niño-y y  de me
nos edad erá el glorioib -Bautifta;, 
quando fe-fue al dcíierto, y mirado 
con ojos de prudencia humana, no 
fe al c an $a, co mo p udo vi oir , ;y-para1 
que fe-retira tan prefio, pero del 
fin paraq Dios le guardana,ya b o 
no del teftimonio ,que defpucs-dio, 
de quien e ra :Chriílo- , ‘colegimos, 
quan acercado fue,quc madrugaíe 
á caminar al yermo, y dexafe la ge 
ce. No nació fan Benito , para tan 
grandes -fines, y afs'i no' fue tan pre- 
ífco al deíierto-.pero la Religión,que 
inftituyó , fue can acertada, tan aue 
tajada, tan importante al mundo, 
de tanta vtilidad en la Ygleíía Ca
tólica, que fue muy afu tiempo., y 
coyuntura, que el fundador cfefde 
niño fe coníagraffe a Dios,y dexaf- 
fe los maefiros: pues no eran los 
que le auian de criar, y enfeñar, fi-1 

i no el Eípiritu Santo, que fue elau-1

j-tor . _ ___ ________ __________
“dei m iím ófañ'Gregorio-* c o n f i a , - I  
que algunás-vézes haze Dios éf- *

’ tos particulares fauorés / y- merce- 
ides : pues eñ él primer dibro- de 

' [los dialogosdize expréiláménte, q 
‘á-fan Honorato no fe le conoció 
algún mdeftróyquele -enfeñafle, fi- 
-no que- eLEípiritu Santo tomó en 
efio la-maño,-deide fus primeros! 
áfíes,-y trai elianto doctor en con 

ifequeñeia defio,. el exemplo que 
-acabamos-de- poner de S. luán Bau 
■ '•tifia. Aísfían- Benito en eíflpoca 
redad -, -rió-tüüó otro que le enfe- 
pfaíle .• pórq-üe quien mereciera fer 
fe-maeftrej,’éifc"pudiéra fundar la 
Religjòrifqtteiel hizo, y éfcriuirla 
'regla r pero'el fábia tanto, que no 
tujuo neccfiidad de otra guia, ni de 

'.otro íupérior'i pues ílipo-d-ár el al- 
-fria tan del todo, y el coracon tan 
;-lit>re,y tan-defocupado àDios.-ó p 
¡'fa líablaheon mas propriedad, el 
■ mifmo Dios leauia tomado el co- 
íraconpara íi,preueniendo!e,y alü- 
rbrandole con-el rocío de fu gracia.
| Dizen algünos autores b vna co 
['ía:riotable,y-!íingHlariísima,(y tanto 
jifias admirable,quanto lo quiío- ícr 
el Señor en las mercedes ¿ que ha
zla à S. Benito:)quc le oían cantar 
alabancas diuinas, aun quandeefta \¡¿¡ l  ep¡n 
aia en las entrañas de fu madre, an-1 ’ '  ̂
res que nacieííeipronoftico cierro,’f  
-de que fu vida,y Religión, auia-dej 
fer,paraque Dios fueífe alabado, y j 
glorificado fiempr-e, que tan preíto j 
como efio íe le anticipó el vio de la|
-razón.Mas yo no m eatreucre,aíe-; 
i-ñaíarel tiepo , nim eaííégurocon c Suñoto. 
lo que dizen autores modernos:pe 5.1 j.Scp 
rolo que agora contaré es para mi temi>. tr.tc 
de mucha importancia,y pefo. Tra la ~vid.t de 
yendo Surio c la vida de íanta Hil- -[anta H ii 
degarda ,pcrfona fantifsima , y degarda,?/

' alumbrada con diuinas rcuelacio-^uw por 
nes dize , que tuuo íluftración 'Tcodorico. ;

Fire fan Be 
aito preue' 
máo con lai 
gracia: 

ùfxcio 
Si moneta

D  z particular
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Chrifio particular para efcntur la vida de 
lan Delibodo. Qupriendopues lan 
ca Hildegarda, alabar aquel íanto 
en ella ,1o encarecepor ellas pala
bras. El elegido de Dios Defbodo, defdt 
fus tiernos Anos, dejde ftinfancia,fue ró-\ 
ciado con ¡agracia del Éfpiritu Santo, déla 
mifmafuerte que lofue-fin Benito,y fan N¡-\ 
colas. Hafta aquí'fon.palabras de 
Tanca Hildegarda3cuya;¿o<ftrjna, y i 
reuelacioncs, (es c-oía;rnuy íabida) j 
fueron alabadas por lanBernardó, 
autor fápieiKÍfsimo,.y-deuotifsim.a, 
y aprobadas por el Papa Eugenio 
tercero , v por el Concilio celebrar 
do en TreueriSjConao es autor Tri- 
temio.a D ezir pues TantaHildegar 
da de Tan B enito que Dios le pre- 
uino con íu gracia ¿-piala-edad de 
lan Nicolás,es dar ¿.entender, que 
nüeftro Señor le hizo^eíta merced, 
luego en los primeros años.-porque 
Tan Nicolás, como/e colige de fu vi 

¡da eícrita por el M etaíraíle,b en 
los bracos de Tú ama,moílró 1er ayu 
dado, fauorecido , y pr.euenido d.ei 
Señor,pues cada lemanalos Miér
coles,y Viernes, no queria gomar el 
pecho de la ama, que le criaua,ílno 
vna vez al dia-.comencando deí- 
dc entonces, aguardar, la forma de 
los ayunos , que vio deípues ílendo 
ya varón.Ellas mercedes tan gran
des,que Dios haze a los íantos, no 
fe han de tantear, ni medir con la 
prudencia humana, ni con- las ra
zones ordinarias: que ni Tan N ico
lás a i  los bracos de Tu ama, tenia 
juyzio proprio, para ayunar, ni Tan 
Benito entendimiento bailante,pa 
ra arrojarfe, y accmerer vna vida 
tan aípera,y dificukofa.Dios era el 
que lo guiaua: Dios le regia: Dios 
leeníeñaua: Dioserael quehazia 
que dieffepalios de Gigante ílen- 
do vn niño, y eflo quilo dezir Tan 
Gregorio,por ellas palabras. 4* -  
tem moribtts tianfiens: que las coílum-

rab Metafr 
fleen la~)>i 
da de fan 
Nicolas 
traenla L i
po. tom. 5 

Sur. to.
6.

bres eran may.ores.quela edad -.y 
aTsi no las ha. de.quérer medir B a- L  
ronio por las reglas.ordinarias, y ‘ 
que Te acoftümbran a ver. cada dia-. 
EVmiTmo Tam Gregorio,que enfe- 
ña., que la mocedad,o. adoleTcen- 
cia,es edad propna parájexercicio 
de virtudes ,elm iinio dize ,que 
Tan. Benito - íiendo.niñojnoEe dexó . 
lleuar de-algún vicio y. que Tus 
¡buenas, , 'y loables.coftum.hr es ,fe 
adelantaron,y acentuaron mas qlá 
edad:yaÍ5Í;t.uuo enella,el exercicio 
de las verdaderas virtudes. V la cor 
dura;, .y,ácertamiento, que ay en 
otros , en.edad muy_madura, ef- 

1 fa.huuo en- Tan Benito en íu peque- 
i ña edad pues de cátorze años, 
i era ya tan..capazdecofas.eeleftia- 
i les : y.no fue temprano lino muy 
proprio tiempo, para dexar el li
gio ,  y reci-rarfeal.ycrmo.Ni R.o* 
ínan el mongé , viendole can dif- 
Oreto, -y cuerdo en Tus razones, 
y que Dios leenderecaua.Ios paf- 
íbs,hiziera bien , en impedirle ilí 
empréfá. Con lo dichoparece que 
Te ha íátisfecho , al-.efcrupulo, y 
duda de¿ Cardenal Baronio : y 
qucda.allcntada vna verdad, que 
es generalmente conforme a los 
autores graues antiguos: al inten
to de lan Gregorio en elle lugar: 
á la reuelaeion de Tanta Hildegar
da , y a ios fauores , y prerrogati- 

uas., con que la Magcílad di- 
uina quifo honrar,vau- . 

ronzar,a efte ñeruo 
• Tuvo.

‘ ilalj.

Deferí-



iño de 
'hrifio 
9 4 -'

C entuna Primera.; 21

cfcripcio
Sublago.-

JDefcriuefe el Jítio ,y  yerm o  
de Sublago7y  cuentafe el grin  

cigio de la genit encía ,  que 
com ene ó a hazier fa n  

Benito-Cag.  II .

G r c z J ib ,O
c .ip .i.

Lañare 
Alberto de 

, ¡l- 
m

•Itlo,

V E S  hemos dado 
cuenca del tiempo, 
en que fan Benito, 
fe retiro aldefier- 

]j to, Cera razontam- 
bicn la demos del 

/Icio de Sublago, en donde comen-; 
có ahazer penitencia. Eftá Subla
go quarenta millas de R o m a, en la 
Prouincia de L acio , y en los pue
blos, que llamauan Equicolas , en 
donde fe ieuántan vnas montañas, 

tque Cornelio T acita  llama Sim- 
bruynas-.dellas, y de otras cuchillas 
de vnos vezinos montes,nacen dos 
rios,el Nario , y e l Anieno : elle es 
mas grande,y caudalofo, el ocro es 
mas pequeño,y lleua menos aguas. 
En vn feno,que á manera de teatro 
hazen aquellos rifeos , ay tres la
gos (que bandado nombre a aque
llos pueblos,) pero particularmen
te fe quedo có el, vna villa que eftá 
cabe el lago mayor ,  que íe llama 
Sublago,de donde, y de las monta
ñas,que dixe arriba, fale acrecenta 
do elrio' Anieno. Son fus aguasffe- 
gun la relación de fan Gregorio a ) 
frefcas,y criftaliñas,y tan eítimadas 
de los antiguos, que con auer diíla 
cia deí'de allí á Roma catorze le
guas, hizieron los Romanos vrios 
conductos, y guiaro la fuente prin
cipal de aquella ciudad,co extraor
dinario trabajo, y co ila , faluando 
valles,rompiendo peñas,barrenan
do ,y  cauando montes, con tanto 
gallo,que dize Leandro Alberto, 
'a que quifo ver aquel milagro del 
mundo,y fer teíligo de v illa , antes

jque lo elcriuielíeiy que es impoísi-1 
ble al can car el ingeniohumano, ni 
reprelencaríe á la imaginación vná 
obra, y  maquina tan grande.-que le 
parece,que en los ligios píelentes,- 
todo el vniuerío no:éra bailante,pa 
ira emprender,y acabar.obra tan fin 
guiar,y grandioíá,.y en aquellos tié 
pos al fin fe efectuó :.que eran los 
Romanos los qué vencieron ellas 
dificultades , á ios quales ninguna 
cola pareció impoísible. Deftc lu
gar pues , de donde le lleuaron las 
principales fuentes . á. Roma,es ra
bien el origen,y principie» de la Or 
den de fan Benito, y vna fuete que j 
al principio erá pequeña,fe hizo vn 
rio grande,que feenfancho,y regó' 
todos los fines de la tierra.Aqui fue 
ron los principios de la penitencia 
de fan Benito: aqui le dio el abito 
Romano monge : entre eftas mon
tañas , y ríos , fundo defpues los 
años de adelantemos primeros Mo- 
naíterios: en elle lugar co gran pru 
dencia, y cohlideraciori huyedo de 
Efi'de,y dé la opinión , que auia co- 
mencádo á ganar, le entró en el dej 
ílertozy viédoíe fuera de poblado, 
íblo,y fin eílruendo de gente, mira 
ualas peñascos ríos,y lagos,yaque 
lia foledad,en queauiáde viuirá ío 
las,y con folo Dios.Alcó los ojos al- 
cielo,y llorando de gozo,y aprelu- 
rando' el paífo', íiguio fu camino, y 
cortó por vnas peñas aíperas,hazia 
el Setentriori,y anduuo caíj vná le
gua Efpañola , haílá pallar el rio 
Anieno'.-y viendofe de la otra parte 
como en faluo,y feguro , comentó 
á fubir por aquella montaña, cami
nando contraía corriente del rio,y¡ 
apoco trecho le tenia Dios apare
jado , lo que podía deflear.

A i a en aquel deíl erro vn Mona" 
ílerio  de religiofos ( cuyo Abad,fe' 
llamaua Teodato,) en dónde fe vi- 
Uiacon fantidad,y dando buen exe

D  i, plb1
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Sait. Roma j 
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pío en la comarca,entre otros inon 
ges,que reíidian en el Conucnto, 
era tamoTo vno por nombre Ro- 
mano(ó R om án,y afsi le llamarc- 
mos)de Ungular virtud, y excelen
cia,á quic la Ygleíia agora celebra 
por Tanto : andaua en aquella Tole- 
dad entretenido,en loables exerci- 
cios de oración , meditación , y 
penitencia, y quien duda lino que 
eftaua efperando la caca, que ya el 
Señor le auia moft rado,y íeñalado? 
VioaTanBenito,que yuaTubiendo 
por la cuefta arnba,que era niño de 
hermoTo roílro,y apacible.-fucron- 
Tele á S.Roman los ojos tras el.Alie 
gandoTe, preguntóle quien era , } 
adonde caminaua.Dixole ían Be
nito Tus intentos, y deíTeos,y como 
venia huyendo del ligio,con deter 
minacion deTer ermitaño,y religio 
To. El monge Román le dio el abi
to (como dize S. Gregorio,*) y pro 
metió ayudarle quanco pudieííe, y
de guardarle íecreto. E n  elle litioO

Dcfcnucfc 
Ja cucua en

j que. viuxo 
S.Bcnito.

ay vna capilla de la Tanta C ru z , po 
co mas arriba del Monafterio,q oy 
llama dciántaETcolaftica. Deaqui 
le partieron,defpues de auer con
cercado de coman acuerdo el pue- 
fto , adonde auia de viuir el nucuo 
ermitaño.S.Roman Te fue a Tu Mo- 
nafterio,que eftaua a mano dere
cha,en lo alto , donde ay agora vna 
capilla,ó ermita,que Te dize Tan Ro 
man-.Tan Benito, le fue caminando 
rio arriba , hazia la mano izquier
da,halla que vio vna cueua,aparta 
da fefenta paíTos de la ribera , en 
vna cuefta muy afpera, que agora 
la llaman en aquella tierra,el Sacro 
Specu.

Ella f  ocauidad de la peña,o cue 
ua, parecía mas propria Tcpultura, 
que abitacion de hombres.-porque 
adonde dormia el Tanto, no tiene 
m asdefeys, ó liete palmos de lar
go,y quatro en ancho,y todo lo de-

S.Benl
to.14.
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mas no era otro tanto. El Tuéio es 
aTperiTsimo:porqueno Tolo era du 
ro,inculto, y fragoTo, lino deTabri- 
gado,y dodeno podiael íanto eftar 
reclinado,ni lcuantado en pie, lino 
inclinado. La parte ftiperior es po
co mas alta, como de irrduftria he
cha para cabecera. Finalmente to
da ella no era lino vn inftrumento 
á Temejanca de potro,en que Tan Be 
nito padecía perpetuo martyrio: 
jorque aun halla el íuelo no eftaua 
laño,lino en arco , y deíigual. ATsi
0 halló , y no quilo de propolito 

ygualarlo,por padecer mas tormén 
to-Franciíco Petrarcak aquel famo 
To Poeta la fue á ver por deuocion, ^  
y eferiue della ellas palabras, q por 
ierran elegantes las pongo en L a -1/  ! tel

O  I  O  LitdTld.
zin.Petitcfyptier nonmodo folitudincm, fed, 
defértum, £7* illud inane; fed dcuotumfpe-1 
cu: , qnod c¡tíi yiderint’yidijfe quodammedo 
par adifi hmem credum.Que quiere de- 
zir.No Te contentó elle Tanto, y di- 
choTo niño, con retirarTe á la Tole- 
dad, lino que fuelle en vndeíierco, 
y en vna cueua vazia, y deíabriga- 
da,pero tan aeuota , que á los que 
la han vifto,les parece defeubren la 
puerta,y entrada del parayfo.Aqui 
viuio tres años, hecho vn Tan luán 
Bau tilla (íin que hombre del mun
do lo fupielíe, mas que lólo Roma
no , )con el rigor,y aípereza,con la 
quietud,yfoledad,que el mifmo li
no promete,haziendo vida Angelí 
ca,de que Tolo Dios es teftigo.

Haze Dios tanto cafo de Tus ami 
gos,v honra tanto Tus cofas, particu 

Ocularmente las que Ton inftrumen-1 
jtos de Tus penitencias, que todas 
' quieren,que lean rcuerenciadas co
1 mo reliquias, y á efta cueua de Tan
¡Benito, ha querido autorizar con 
milagros., per auer íido caTa de vn 
tan gran Tierno, y amigo Tuyo. ATsi ..

j dize Tan Gregorio c que en Tu cié- T* ' 
po j vna muger que auia perdido el

Sanò vna
muger lo-1
c a  en ia  cu: !
ua.

c Greg.

diale*#'-1■1 t>

juyzio,
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Dv àia cn 
ffa  cueua ic 
bazcn mila 
pros.

1 Hijìaria
te Subla- 
PO.

/J r¡o  _____________________

Ih'nf'O' jayzio , andana fin el por los cam- 
t o A.. P °s ,íi°s ,y  monees,y deípeñaderos,

fin parar mas de adonde la cogia el 
cáíancio,y q vna tarde,noencédi&- 
do loque hazia, entro en aquella 
cueua fanta,y á la  mañana fallo ran 
buena,y íana,como fino huuiera ja 
mas tenido mal,y todos los dias de 
í u vida conferuó aquella /alud- 

En nueltros tiempos han fucedi 
do cambien algunos milagros*aun- 
queno diré mas de íolo vno , que 
cuentan,3 del año de mil y quinten 
tos y ochenta y nueuc. Comencé 
el Sacro Efpecu áfudar vnas gotas 
de color de perlas , que los religio
sos de Sublago llaman maná (que 
otras vezes ha fucedi do otro tan
to ) y fudó en tres tiempos , y cada 
vez tres d ías, y dexaua de fudar o- 
tros diez entre medias. E l dia de 
oy fe confertia aquel licor,guarda
do en el relicario delaíacriítia ,en 
vna redomartienen ya experiencia,! 
de que femejante milagro,fuele fer 
pronoílico de malos fuceííbs, y de- 
íaítres públicos, y afsi lo interpre
taron aquellos padres religiofos , q  
por tres vezes,que auia ludado la 
cueua íucedieron tres grandes ma 
les,y fe vieron prefto cumplidos: 
pues luego murieron qnatro Papas 
en breuiísimo tiempo : huuo tres 
anos de hambre general en aque
lla tierra , y comentaron con rom
pimiento los tumultos de Francia.

Boluiendo puesá tratar, déla vi 
da tan afpera,quc hizo allí S. Beni 
to,digo,que no fe íabe que aya ile- 
uado coniigo,ni tenido,mas de vna 
íolacruz de laton:de vn palmo de 
largo , y de dos de ancho, con vn 
crucifixode bulto en m edio,con 
quatro medallas, en las quatro ef- 
quinas. En la mas alta eítaua vn Sal 
uador: en la de mano derecha vna 
nueftra Señora, patrona fuya, y de 
coda fu Orden ,d e cuya mano ha

2 2

asnar q 
Jan Benito 
■ tenia cn la 
■ cueua.

reeebido feñlladas riiercedes ; eñ 
la izquierda ían IuanBauriíia ,-de 
quien fíempr'e fue muy denoto ,y  
cuya vida imitaua : y abaxo vn 
ermitaño- eon vna cavada , que pa
rece á fan Antonio ,d  otro íánco 
de aquellos grandes- de Egypco, 
cuyas vidas traía fiempre-delan
te de los ojos- En elle libro eftu- 
diaua , el que d'exo los eítudios, 
y ciencias humanas en Roma , y; 
con perpetua medicación, vino á 
fer alcifsimo Teologo contemplá- 
tiuo, en aquel yermo : y podía de- 
zir con fan Pablo , que no labia 
mas que á leíuChrifto, y á eíTe cru 
ciñcado.

Veília junto á las carnes filieio Saveñido,- 
de cerdas de cauallo torcidas , y y comida, 
entretexidas de ñudos, y lazos 
faíperifsima cofa:) fuítenrauaie ca
li por milagro , con yernas , y a- 
gua de aquel rio , y de quando en 
quando le daua algunos pedacos 
de pan el monge Román , que le 
auia hechado el abico.Defde íirMo 
nafter io a la cueua del lam o, auia 
vna peña tajada , muy derecha, é 
inaceísible , y feguida: que al pa
recer es alca como cinquenta bra- 
cas.De lo alto defco!?aua fan Ro- 
man vna ceftica de pan, con vna 
loga , en que ataua vna campa
nilla: para que' quando ba-Xauá la 
comida , con el fonido lo encen- 
diefle el íánto niño. Bic parece que 
Dios formauá á ían Benito ,par.a 
maeílro de religioíos , aun defdí 
pequeño,y en íus pnncipiosipues q 
el doctor Angelíco íanco Tomas b $  
b prüeua , que las Religiones pue
den viuir de limofnas, y qtie lío ef-i

S.Betii

tan obligados los religiofos á fu ícen 
tarfe,del trabajo de íus manos:por-' 
que fan Benito no- trabajaua ellos* 
años,dado á la contemplación,-y ío 
ledad,y fe fuftentaua,delo q le em- 
biaua S.Román,como por limofiia^

D  4.- Aun

en la z. z. J
y. 1S6. arj- 

y en eí¡ 
cpujatlo.
1-9 .C.J.



jAno de Coroniea General de S.Benito.

4-94-
Tiene em- 
Bidia cl de 
monio á la' 
caridad de 
S. Roman

7/70 f Aunpor.eíld na pudó fnfrir el 
demonio, ni la caridad del vno, ni 
el fu {lenco del otro, y vn dia quado 
la comidabaxaua, arrojó vna pie
dra con gran violencia, e hizo dos 
pedamos la campanilla. Pero no por 
eííodefiftib fan Román de fu cari
dad,y buena obra,ances inuencó o- 
tros modos, como ayudar áíuílcn- 
tar la vida de aquel,que auia de fer 
can raro exemplo defantidad, y en
caminar a cancos para la vida ecer- 
na.Eíla campanilla,y la cruz, y fili- 
cio,que tengo dichos, fe coníeruan 
oy en el relicario del Monañerio deJ 
Sub!ago,que fellamaS.Benito,y el 
mifmo fiuo,es relicario, y reliquia, 
que nos ha quedado de aquellos 
tiempos,para confuelo deftos. Es 
cola deuptifsima,verlas capillas de 
la Y gleíia ,que no ion llanas, y íe- 
guidaSi fino como eliltio lopermi- 
ce,vnas. alcas, otras baxas,y algunas 
{obre otras, como huuo comodi
dad por la alpereza del lugar. Porj 
ello no viuen de ordinario alli mas■■ 
que quatromonges: y el reño d el’ 
Concento »refide abaxp , en el de; 
íanca Eícolañíca, de donde van los 
mondes cada fiemana vn di a á de- 
zir el oficio, diuino en ían Benito. 
DosMonafterios fon, que en tiemi 
pos paflhdos( porladeuocion,yda-‘ 
diuasdelos principes eclefiañicosj 
yíeculares,j fuero muy poderofos, i 
ya fe lo han quitado otros tales prin! 
cipes,p ero no can deuocos.

sJueriguafe^ que abito trola  
fan Romanyy  que regia guar 
d a u a ,j f i fan  jBenito Jiguio 

algún a,antes que eferi- 
uieffe la fu ja .

Cap.

Diuerfas 
opiniones 
de la Or
den q e: 
S.Romar

L G V N O .S  c u n o : S.Bem\ 
[ :  f o s h a  t e n i d o  d e f i e o j  J
I  d e f a b c r , y  e s  p r e g u n  4"
| ta muy ordinaria, y 

que luego fe ofrece 
' a la imaginación, y 

piden fe les d íga, que.lan Román, 
el que vio tanca caridad con ían 
Benito,de que Orden era , que re
gla guardaua,que abito traía ,porq 
auiendofcieel dado ánueñro glo- 
riofo padre , fe entenderá cambien 
de camino,que regla guardó,antes 
que eícriuiefle la luya. H e viño ha 
biar en efta materia diferentemen- 
te-.porque vnoshazcn á fan Roma- 
monge de fan Bafilio, fundados en 
que Ian B-enico le llama padre , en 
el capiculo vltimo de fu regla a di- a ^ c0¡s 
ziendo,quelo que falta en la fuya, ' y nu 4ap. 
lo podran aprender en la del gran .
Baiilio. A otros les parece es de fan 
Auguftin,cuya regíale eícriuio,pa 
ralosmonges déla Yglcfia Latina, 
y la que Bafilio dio a los Griegos, 
dizen que no auia llegado al Occi
dente, ni por acá eftaua promulga-1 
da. Acontecele á ían Benito,lo que 
al Poeta H om ero, que por fer tan 
eminente,'y confumado en la poe- 
fia , por lu fama muchas ciudades 
de Grecia le querían por fuyo ,y  
pretendían , aucr nacido en fu tier
ra : alsi como la fantidad de fan Be 
pico, fue can excelente^ tuuo hi jos 
auentajadifsimos ,deífea cada Or
den de las fobredichas,tener vn hi
jo cíclarecido con tan iluñres nie
tos. Perola duda propuefta tiene á 
mi parecer fácil lalida,fi fe miran 
las palabras de ían Gregorio,^en el l> q .c0. 
legundo libro de Jos diálogos, por , Di Jo 
que tratando el fanco Pontífice de r 
íafi Benito dize. Vir autemDei in ar- ° 
ciifsimurnfpeamfe tradidit, &  tribus an- 
mŝ excepto Rama.roMoracho } ómnibus ho- 

j tumbas ibi mcogmms manfit.-qui yiielicet 
Romanas, non tange a Monajteno}fttb Tbeo-

dati

Atrio de.



'[ jiïio d ? C entuna Primera.
rfljlO  ¿atipatris regula deppbat; p:d pie eitifilcm 

A O A. ■ ̂ m íí m ocul¡s fw&batinr horas’ , &  qiiem 
jlh i ad manducandumfubripere poterat 5 die 
brus catisyhenedidio panem ferebat. Q ue
quiere dezir. E l varón de Dios le 
recogió en vm cílrecha cueua,en 
la qual. eftuuo eres anos , íin fer co - 
nocido de períona alguna , lino es 
de Román monge:, el qual • virria 
en vn -Mona{terio,debaxo déla Re 
gla del padre Teodato , pero con 
piedad hurtada algunas horas á fu 
A bad , y  £ de fu comida podia cer
cenar alguna cola efeondidamen' 
te,en algunos diasfeualados,llcua- 
uapan alan Benito. Haítaaqui ion 
palabras de ían Gregorio: de las' 
qual es fe colige,que ían Román,ni j 
guardaua la Regla de ían A guílinJ 
ni la de fan Bafilio, fino la del Abad! 
Teodato. Y  fi militara debaxo de 
alguna delias, ni lo pudiera ignorar 
fan Gregorio, ni lo dexára de dezir 
auiendo llegado á tal punco, donde 
declarada Revla,que guardaua fan 
Román- 4

Pero paraq eílo íe entienda mas 
derayz aduierta el lector, que ni S- 
Bafilio,ni ían Aguítin ,ni ían Beni
to , fueron los primeros padres de 
Religiones , ni íolos los que eferi- 
úieron Reglas, que aunque los he- 
reges denueítro tiempo,fin razón, 
ni caula las infaman, y  dizen que 
fueron inuencio humana, y nueua, 
pero es cierto, que.es tan antiguo 
eílemodo de viuir,y en fu tanto,de 
lamifma calidad del Enangelio,de 
quien dixo ían Pablo , a que no 1 
auia recebidoni aprendidodc ho- 
bresjfino delmifmo Iefu Chriílo,y 
afsi ni puede tener mejor princi
pio , ni mas diuino. E íle miímo Se • 
ñor,quepredicb laley Euangelica, 
enfeño eleítado délas Religiones, 
no folo depalabra,fino la comencó 
en fu propriapcrfona,y con fu exé- 
lpIo,fiendo el primer Abad, y padre

de religioíbs

23 JÚñode
y enfenando à los S.Beni

: mas an 
¿uo , que 

lan benito, 
ji.banlio, 
ti eludo.
d: rcáreio- 
í*:'

3 i". Pablo 
ai Calaras

’ i 1. Ctro-
in

Apofloiesdicipulosfuyos, á profef u h  
far ella vida,con votos de pobreza, * 
caftidadiy obedieneiarno folo para 
que fuefle mas perfecta, filio tam
bién para moítrar, era' perpetua fu 
deliberación.A los Apollóles imita 
ron fus dicipulos en elle inílituto,y 
manera de viuir, y entré los demas 
ían Marcos Euangeliílá , figúia las 
pifadas de fu maeítro S.Pedro. Afsi 
(defpues de los íagrados Apolló
les) S. Gerbnymo,b y S.íua Cafsia-j 
no , c y otros autores, 1c celebran\rjymo 
como á padre, y maéftro dereligio\phjlqne. 
fos.D eaqui cuureron origen-can-  ̂ Cafsiano 
tos Monaílerios , como hnuo por hib.¿xa.<. 
Fenicia,y por Egypto,y de quiéries1 d phjhn 
hazen tan iluílre comemoricion' r ' 
Filón ludio , d y Euíebio Cefa-!c £ítfebio\ 
rienfe.c Eílos aunque florecieron '.h¡fíQ. 
al gunos años , fe les marchito aqlla: i r  a
nor,con iasgranes, y crueles perle J 
cuciones, que padecieron los Chri ' ' * 
ílianos, á quienes no dexauan viuir 
en comunidad los gentiles : y yen- 
dofe los fieles álos defiertos,pobla
rían las foledades, y yermos de Sili 
cia,Libia, Etyopia, A rabia, Scitia,
Porfía,Lidia, finalmente de todala 
Afia,y Africa. D e tatos males Dios 
(conforme a-fu coílumbre) íácó vñ 
bien vniuerfal para fu Y g le fiá , que 
fue poblar los defiéreos,y paramos, 
de Cementos,y enxabres dé: religia 
fos. No viuian eílos debato1 de vna 
R e g la , y todos con vn eííilo. A l 
principio ndtuuicron a ra n ze lp o r 
donde íe gouernaíTen, ni auia leyes 
ciertas, y eílabíes: cada Abad con 
el Conuento que tenia,fe concerta 
ua,y feobligauan los monges,á ta
les cerimonias, y áfperezas, fiendo 
el Prelado,como vn padre de fami
lias, que gouernáúa fu cafa, y Mo- 
nafterio , fin tener cuydado del de 
fus vezinos.Generalmente hablan
do , eílos religioíbs n a tenian Re-

sla
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£ h rtfto  gla cierta, eícrita fino viuiancon
iform e ios preceptos, que de pala

bra les dezian ius Abades, o íus ma 
yores.Sihuuo algunas reglas,co
mo las de Pacon.uo, de Macario , y 
otras tales , eran partieulares,para 
pocos.Conucncos,y no las íeguian, 
y guardarían Prouincias, y Reynos 
en ceros. En cite citado, viuian los 
religiolos, antes que íán Bafilio eí- 
criineílefu Regla: y aisi no fueel 
primero queinftituyó mongesRco 
moalgunos han perdido y el lo 
declara cnvna carta, que elcriueá 

■ Bttfilio I,osNcoccfarieníesa por eítas pa- 
ipift.éyad labras.^o»yj»Wf(dize)5«ef«Wrueges,

S ;- i  que renuncian el mundo , 7 a todos los cuyda- Aeocelane j . J
J dos defila y ida. EJtos Jen lasque traen canto

eficnto en la frente,y en el ajpecio mtjmo, la 
mortificación de Jeju Chrijío, 7 lefigtirn ca
da qual con fu cniĉ . Pluguiera a Dios,que 
p  fuera autor de efe pecado, (aunque me en
filara la l>ida,)y que tuuiera en mi compañía 
hombres,que por mi mdtfilria,y dc&rinafi- 
guieran efife cJiudio.PJe oydo dez¿r,que ay en 
Egypto efija manera de hombres, y aun creo 
que no faltan en Pahfihna algunos, que ha 
tcen luda perfecta, y mudada conforme al 
Euangelio. En Mcfpctamia dicten también, 
que ay otros tales muypoficios:pero mfotros 
comparados ceñios tales, fimos minos,refipe- 
6lo délos Ctgantes.Edo dezia fan Baíi- 
liojconfeílándojque el no auiaíido 
el primer autor, de los Monaítc- 
rios,y monges.

Pero con todo eílo ían GregoriollllOlOSÍXiO XT L c  &
hártenos, a:J><azianzcno, “afirm a, en vna ora-
vida politi cion, que eicriuio en loores del gra

 ̂ Baíilio,que fue el primero, que in-
>egor. uentQ Monaílerios en formapoli-

y de vrbanidad, v rednxo a- 
no.en ¡ao-1- • • 1 -

Reduxo Ba 
filio los Mo

Ctp en loor 
defian Ba- 
fdio.

... Jquel orden antiguo, que cíhuaen 
ración,qln r  „ j  r  1 1 < •3i Jos deíiertos,y en Jos montes, a vi

da mas acomodada, para el culto di 
uino.Porque coníiderando el fanto 
dos maneras,que auia en aquella fa 
zon de religiolos,vnos, que viuian 
en las ciudades ,pareciale que era]

forcofo pegaxfe los abufos, de los 
fegíares, y fentir quiebra de la paz ^  
interior-.y otros que viuian en lost * *** 
yermos , mas feguros, mas firmes, 
mas vnidos con Dios:pero eran pa 
raiifolos,no teniendo experiencia 
de negocios,ni comercio, ni trato 
con los próximos: determino jun
tar cítos dos extremos, y tomar lo 
¡mejor dé cada vr.o .Y  aisi fundó 
litis Monaíteriosiolos, y retirados,
¡pero cerca del poblado : paraq aisi 
'ie dieílen a la vida ccntcmplatiua, 
y actiua, deluerte que en los Mona 
íterios fucilen fantos,y perfectos,y 
con la comunicación de los próxi
mos,los hiziéíTen buenos, y efpiri- 
tuales,coníu cxemplo: y efiasdos 
cofas fe abracafien,y ayudaílen,co 
mofe hazená vna el mar, y tierra, 
para íuitcnto,y concierto, de todo 
el vniuerfo.Salió eíta Regla ta acerr 
tada,que luego fue recebida,ccmo 
col a del cielo,y los Monaiterics, y 
religiolos de Grecia, y. del Orien
te , la han profesado, hafta el día 
de oy.

En Jas colas del Occidente,fe pu 
diera hazer el mifmo difcuríó,y 
prouar,como antes de fan Aguítin,
¡y fan Benito,huno gran numero de 
lreligioiós,enlaYgleíla Latina, y q¡tesdcS.A- 
ifueron muchas las Reglas particu- ûícjn y 
|lares,queíeguardauan,queíedexa'lan emt°‘ 
¡por euitar prolixidadipues es cofa 
: cierta,que cefdeel figlo de Arana- 
fio,íeauian viíto monges en Ital.a: 
y Cafsiano los auia introdtizido en 
Francia , donde también fan Mar
tin , fue padre de muchos religio- 
io s , y ían Scueriro en la Panonia 
íuperior, llamada Auítria: finalmé- 
te en coda Europa, auia innumera
bles MGnaítcrios de varones, y de 
mugeres. Aisi como losheregésSa 
belianos dixeron fallamente ,que( 
fanBaíilio, fue el inuentor déla vi 
da religiofa, tambiealos DcnaíH-

En OccitJc 
te huuo ír.ó 

es en to
as la; Tro! 

uincias, an

tas 1
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1-3 Regla 
<íe S. Baíi- 
1‘lio > tuuo 
l u c r c a  e n  
Aí:a, la de 
S -  A g u f t i n ,  
cri  A l r i c a ,  
la de S. Be- 

! :'Ho,cn Eu 
i:°pa.

tas íe engañaron' , cd lénantar a-ian- r 
Aguíbn, que el introduzia nuéuos; 
vfos.en la ' Y glefia, como el mífmo 
íanra feqüexa delíós/efcriuiendo 
contra Petiliano- a Con- no menor 
dcíuerguenca los hereges,denúe- 
ítro tiempo , cargan-a ían Benito‘ja- 
cuIpa(como íi lo fuera )’que defde 
fus ti empos,fe comenco k  vidamo- 
naitica, en el eírílo, que agora fe 
vfa-La non edad,q ue'fan B enitodii- 
zo,íuelaque ya fan Bafilio ánia.in
tentado en el Oriente ,-reduzirÚa 
vida monaítica a mejor-cftiio,de q 
cíeícayó,con las entradas de tantos: 
barbaros (como arri ba dixim os,) y: 
dar Regla vniueríal,y común, para! 
todos los Monafterios- Q ue aüque 
también en el Occidente, fe dieró 
algunasleyes en e fcritaalos reíi- 
giofos ,pero eflas eran particulares, 
y que no fe eftendierón por Euro
pa,antes en cada Prouincia, y na
ción, auia tantas, quantas eran las 
cafas,y Monafterios, donde viuian 
mongesrporque ni Ja Yglefia,tenia 
generalmete aprouada alguna R e 
gla,ni prohibido a los Abades,las hi 
zieffen dcnueuo. Pero la que elcri 
uio fan Benito,fue tan difereta,y tá 
ajuftada,con los preceptos del Eua 

elio , q fue como la vara de Moy- 
ien, b que hecha ferpiente trago 
las demas varas, de los encantado
res de Egypto,y ceílaron modos de 
viuir particulares, abitos diferctes 
y coílumbres de tantas maneras.

En Afia ay muchas Prouincias,q 
codas ellas fe comprehenden deba- 
xo de aquel nóbre general de Aíia: 
(lo mifmo.digo de A frica, y Euro- 
pa}y quifo nueítro Señor, proueer 
á las tres partes del O rbe, de tres 
padres vniuerfalesA fan Bafilio en 
Aiia:a fan A.guftin,en Africa, y a S 
Benito en Europa, y con las regla: 
comunes que dieron , traxero á íi, 
,Y embeuieron, e incorporaron to-

o ;: G  chtuíia=-Primera -•; •*: - • • ~ * 24 ¿txade.
das: JaS particulares.- Que aunque! 
defpLTeS la  R  egla de -ían Bafilio', fe;l to j.4 . 
e'íteiydibettÉuropailo'mifmo ladei 
ían- Agiiftin7y{comoveremos ade 
lanneíiá-d'efan Benito cundió , hin- 
cho i-f-Ct efparcio ,• por las tres par
tes dél'mundo : con-tGdo ello alos- 
prinCipioSveran los doctos, ( filo 
cónfíderan jque cada Regla fe efté 
dio,y campeo mas, en fu diftriclo, 
adonde, fe-dnftituyo, que en las o- 
trasje^icnies.

M as- viniendo agora
intcío,d}go, que el Monafterio de sedc s. lA 
Teodato, donde fan Román tomo h¡i°, ni de 
el abito ,n i era de Bafilios , ni de,s‘ ASultin- 
Aguftinos, fino que aquel Abad a- 
uia ordenado Regla en íu caía, co-¡ 
rao otro'S en Icália lo acoftumbra- 
uan. N i a; los principios, el iníti- 
tuto de fan Bafilio, eftaua tan in- 
troduzido en la Yglefia Latina,y 
en el coracon de Italia, ni aquel 
Monafterio'eftaua cabeaRunacm 
dad,a la traca que dize ían Grego 
rio Nazianzeno, c que ían Bafilio c 
reduxo la viuienda de los monees!

á nueítro No fue fan 
Beniro mo

antiguos Sabefe también (como 
deípues veremosjque aquel Mona 
iberio,y él miímo ían Román , fue 
déla Orden de ían Benito, y no pa 
rece mudara profefsion,fi ya guar
dara alguna de las dos Reglas de 
Bafiliojó Aguftino.De a5de tabren 
fe infiere, que pues fan Román no 
fue hijo de alguno deilós íantos, q 
tampoco fan Benito,fe ha de redu- 
zir,á ninguna deftas ordenes.

Peroaduiertafe mas, que quan- 
do íeprouara, que aquel Monafte- fujcro á al 
río era de monges Aguftinos, ó Ba §“ Abad,ni 

jfilios,no es coníequencia, ni fe co- .l^ageía! 
¡lige de ay , que ían Benito fucilé 
jreligiofo deftas ordehes.iporque(co I 
¡mo fe conoce euidentemehte 'de' 
das palabras alegadas de fan Grego ¡ 
tío ) los tres años, que. eftuuo en!
: Sublago recogido, foio hizo vida

Grepor..O
ion.

hbi/¿y.

No eftuuo 
i fan Beniro

ae
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No pierde 
credito los 
aurores de 
las’ordenes 

[por aner 
traído o- 
tro abito ._

O. de anacoreta,y ermi cano no tra-, 
tando ni conuerfando, con perfona 
alguna,fino es c6 S.Roman, y eflo 
d  carde entarde.No le conocía el A- 
bad,ni los mongesjno guardaua fus 
cerimonias: no fus coítumbres : no 
íu  regla : de codo punto eítaua def 
mem brado de la cafa: como podía 
fer miembro de aquel Conuéto, no 
auiendo tenido en el algún nouicia 
doiComo era Cenobita el que nun
ca entrò en el Monaíterio? Que fu 
geció pudo tener à la Regla, el que 
nunca la auia viíto defus o jos-Que 
obediencia pudo tener al Abad, de! 
quie je andana recatado,y temien-1 
do no fjpieííc , q eítaua en aquel ; 
pueilo? El mòge S .R o m a quando j 
íc auia de lieuar. aigíí pedazo depa,; 
era hurtándolo àiì miímofcomo' 
dizc S. Gregorio ) que aunque era 
hurto, fanno y hablado co propric- 
dad era limofna, (y alo que fe cree 
por inípiracion diuina) al fin da à 
entender el Santo Pontífice que 
fe hazia limofna à perfona, que ef- 
taua defafida, y deímembrada de fu 
Connento.Pues filan Benico cítu- 
uiera vnido en aquel Monaíterio, y 
fuera moge en el,deuda era, y m uy 
,deuida,el fuítencárle. Y  fi por tan
tos títulos, eítaua defpegado de a- 
quclla Orden ( fea la que el lector 
quifierc ) como le podemos llamar 
monge , de ninguna de las dichas, 
pues en ninguna coía conueniaco 
alguna deli as ? Luego la verdad 
cs,quelanBenicoíbJo eítaua ren
dido à Dios del cielo, yfugeto al 
Eípiricu Santo, que allile auia traí
do, y era fu Abad , el Jeenlenaua, 
alumbraría, y doctrinaua interior
mente.

Las Orden es de fan Bafilio,yfan 
Aguítin fon tan graues,taniluítres, 
tan excelentes,que quando fan Be
nito huuiera fido monge, en qual- 
Lcjuieradellas , lo coníeílara yo co

mucho güito , y.nos honráramos ' S.JBeni 
los monges de fan Benico, de auer!  ̂ ,
tenido tan efclarccídospredecefío- ‘ 
res:queni pierde nada la Orden de 
los Prcdicadores,por auer fido fan- 
to Domingo Canónigo rcglannila 
de fan Francifco , fi eíteianto fue 
primero déla Orden de fan Agu- 
ítin,com»algunos tienen por opi
nión * ( que no me quíerc meter en |* Román 
efta pedencia,y baraja, baíta la que bb.6. deU 
tengo entre manos: )nila de los }Ai,Rep.Chr¡f. 
nimos, porque fan Fradico de Pau- cap. 10 
Ja , huuiefie traído el abito de los 
frayles Menores.Lo que yo he pre
tendido prouaryy lo que haíta aqui 
^eha dicho,mas hafido parafigmfi- 
[ car lo que liento , y dar luz lacada 
i de lo que fe colige de los autores, 
y fiazer oficio de hiítoriador, acia 
rando la verdad,que no querer co 
tradezir pareceres agenos. En lo 
quemas algunos han reparado es, 
en quellamafanBenito padrea S. 

jBaíilio , pero no tiene en fi fuerca 
jeíteargumento, pues Ion palabras 
¡de buena crianca,y dize el refrán, 
iquero oblíga,m fe puede aaráexc 
cucar por ellas-

Deipues de eferiro el diídirío,q'!?Pin*0 ‘K 
atras queda pueíto,vinoa mis ma
nos la hiítoria del Maeftrofray D ie 
go de Coria Maldonado , que inti
tuló Dilucidario, y demonítracion 
de Jas Coronicas, y antigüedades, 
de Ja fagrada Ordc del Carmen, el 
qual en el libro primero, y en el no 
no,b es de parecer,que fan Román 
fue monge de la Orden de fan Bafi w 
lio. Alega para cito a luán Palconi-j^-i-cq7' 
doro,c autor de fu Orden del Car &  9.
men,que haze a fan Román,y a fan 
Simpliciano monges Bafilios ,yd i- 
cipulos de vn Santo llamado S.Ca- 
prafio,y aprouechandofe delta do
ctrina fray Diego de Coria dizc ef- 
tas palabras. IVcpcs pintos rehjnofos, y 
dorios, embio el pinto *Ábad Caprafio po>'to-

-4¡ñoae\

fray Die- 
go de Co
ria.
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Pode CoMO

cap.id
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cprucua- 
cfta opi-

das partes ¿i predicar contra los bereges. En- i 
tre los guales fueron quatro,d Félix,y Libera
to á áfrica,y a Romano a Conftantinoplo.Fe 

| hx,y Romano trocaron las manos, paróte Fé
lix fe  quedó en Conjlantinopla,con Liberato, 
y Romanofeyino á ^Africa ; yl/ierdo allí 
como elg/oriofo ~Agufiino tera con fus religio

sos la total defiruicion délos hereges , yino 
\fe  a Italia. Y  defpues masabaxoañaj 
de.El*Abad Romano, yiuio en la Vmbria, 
•por aquellos Contentos,que allí auia de reli- 
|giofos,y allí le hi%p nueftro Señor maeftro del 
fanto ¿Abad Benito, padre de los monges de 
Europa. H alla aquí fon palabas del 
ancor alegado , álasqualesno me 
puedo de tener á impugnar deef-l 
pació, harelo en otra mejor fazon: 
por agora baila dezir , que noíola- 
mence no prueuanlo que pretende 
el padre fray D iego de Coria, lino 
antes contradizen a fu intento,por
gue haze contemporáneo de S. Ro 
man á S.Simpliciano, y quiere que 
paila fíe á Africa,en tiempo., q S.Aguj 
ilin refídia en ella,y que diefíe el abi 
to á S.Benito,lo qual es.impofsibíe; 
como fe vec por la conografia y 
correfpodeuda de los años, lá qual 
mueftra con íiima claridad, y certi- 
dñbre,que el tal S.Roma, compañe 
ro de S.Simpliciano,no pudo 1er el 
q dio el abito á nueílro .padre,6 le 
hemos defenalar mas de duzientos 
años de vida,que es cofa .q. ningún 
autor puede admitir^ fino es refuf- 
citando las fábulas d eN eíto r, y de 
lúa délos tiépos.Porque S.Simpli.- 
ciano comencó á florecer, por los 
años de rreziéros y cinquema, y  yaj 
en la edad decrepitado ríos de tre- 
ziencos y nouetay fíete, vino á fuce 
der en el Arcobxfpado de Mila,áS. 
Ambrofio. Iten el bienauenturado
S.Aguílin murió cinquentaanos an 
tes,que naciefíe S.Benito,.y publi
co fu Regla,vn ligio antes, que nue 
ftro fanto Patriarca pubhcafíe la fu 

. .}  ya.Aduierráfíé tambié,q S.Román

Benito.

(como confiefían todos los hiíloria- S .  ¿Bem  
doresjalcancó de dias a S.Benito,y 
defpues del muerto , llego a viuir 
hállalos dequiniétosy q.uarencay 
feys:pues como espofsible,q S. Ro 
ma,aquien embio Caprafio a predi 
car,y fue copañero de S. Simplicia- 
no,q florecía por los años de trezié 
tos y cinquenca, fea el mifmo q lle
gó á eílar en Fracia con S.Mauro,v No es poffi 
delpues muño el de quinientos y. man ¿ici_ 
quaretayfeys?0 que correfpondé pulo de Ca 
cía de tiépo tiene,hazer que S. Ro- Praíí° %al-

■ ^ A i j- . \ A  n .  • cancar a S.m a,quevaa predicar a Confían ti- 
nopla,y defpues buelue á Africa,en 
los depos qflorecía S. Aguílin,efíe 
mifmo d i labuelta para Italia,y vi
lla el abito a S.Benito,y defpues vi-: 
ua,y muera en Francia ? Aüque elle 
fanto aya venido a Europa ella n do 
en la cuna,ó co pañales,haziendole 
andar tatas jornadas,en cópañia de 
Félix,Liberato jSimpliciano, Agnf- 
tino,aun.no pudiera al cacar á S. Be 
nito en fu niñez,quato mas viuir to 
do el tiépo,que el vmio,y morir tan 
tos años adelate.Si Capralio tuuo al 
gu dicipulo llamado S. Rqmá,/eria 
otro delfem ejate nobre: porq pen 
far qeftermírno viuiapor los años 
de quinientos y quarenca y fey$,no 
lo pudo dezir Paleonidoró(ni auién 
dolo confiderado m as, fe~. letifica
ra encello el padre fray D iego de 
Coria.

Por ver ellas tan grandes dificul 
tades,q fe mezclan enlashiílorias, 
me voy cada, dia confirmando en- 
creer,que el norte q facaa los Hií-‘ 
toriadores a buen puerto , y aclara 
muchas dificultades, es regiriy con 
certar losfuceflos, por los años :y e f  
te espara mi el verdadero Dilucida 
rio(q es ¿i titulo,que pufo el padre 
fray Diego áfu  librof-cn el qual 
mueílramucha dotlrin avy vari a lee 
ció,y íi á füS'vigilias, jucára elle tra 
bajo,de yr mirado la correípodécia

El norte 3  
las hiño — 
rias es la 
correípon 
dcncía del 
tiempo.
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,nome coila,ni es cierto le guarda-- 
ua eneítafazon. '

Quando fuera S. Román monge 
Bafiho,para q le cuenta fray Diego 
de Coria, entre los padres Clrm eli 
tas:pues no tienen eftas dos Orde
nes,ni vna mifma Regla, ni vn mif- 
mo principio?Antes fray Tomas de 
Ieíus,Prouincial de los Carmelitas 
D eícalcos, en vn libro q hizo de la 
antigüedad defu Orden, by le  pu 
blicó,deípues qfaco el padre fray 
Diego el luyo,le cotradize,y prue- 
ua,q no ay Reglas en la Ygleíia Ca 
tolica mas cótradiclorias, q la de S. 
Bafilio,y la de lúa Patriarca de Iern 
falé-.laqual todos ellos afirman,que 
fue la primera, qen eferito fe dio 
álos Carmelitas, délo qualyo no 
difputo ni de la antigüedad deftas 
fagradas Religiones, porque no es 
elle mi arguméto(niíus autores ha 
bla de vna mifma mancrajtratarcle 
en otraocafio y muy cíledidamcte

\Afio de fan Benito.,17.

S.Rotr.ü no 
fue monge 
Bafilio , v 
mucho re 
nos Cara 
lita.
k Thornn 
de IcfiisL

J

lxa¡>. xc

Eíluuo en 
facucua S. 
Benito tres

O . pudiero eílar éncubicr' 
tos los rayos de la lantidad 

anos. de S.Benito mas que tres
San Greg. años : porque ii bien el no preten 
lib.z.cítj). dia fino vi'uir afolas, y con Dios, pe 
i-y.2. ro ladiuina’íabiduria,y-proiiiden- 

cia,que leauiacriado, para luz , y 
maeftro; de 1 a Y g le íla n o  permitió 
queíeíluuieflejmas tiempo, efeondi. 
da eífa vieja-,fino que fe-puíiefie fo- 
bre el can del ero , á viíladetodo el 
inündo-.cPara comen car á-publicar-. 
le,fue traca del Señor, q vn clérigo 
íleruo liiyQ,q-.viuia vna legua de la 
cueuadeS.Benito , elido-arriba,en 
vn pueblo pequeño, bulcaíle algu

n o  sregalos , para el dia de Pafeüa

S.Benide los tiepos, contadolo q le acon
teció en íusaños,hizieraaun mayor 
feruicio áfu fagrada Religio, del q 
le tiene hecho,có fer muy grade,y 
digno de íer eflimado. Y  q Román 
(ól dicipulo qdizen es deS. Capra
rio) no pueda fer,el q dio el abito a 
S.Benito,1c comiencetambién con 
harta claridad porq le haze predi
cador q venia a Europa, á eílender 
la R eglad  S.Baíilio,y a edificar Mo 
ñafíenos, y quando dio el abito á S- 
Benito, ni era predicador, ni Abad, 
ni andaua fundado cafas, fino eíla- 
uaíe ápie quedo en aquellas mota 
ñas de Sublago,guardado la Regla 
de Tcodato ( como dizeS. G rego
rio Magno.en el fegudo.libro deios 

!Dialagos)11 y ii guardárala de S.Ba 
,11110,}’ la viniera a publicar,y a eíte- 
'der,niS. Gregorio lo podia igno
rar,ni lo callara,ni jamas elle lanto 
Doctor tomo en la boca Regla de 
13afilio,qiic.en lo interior de Italia,

udño. de fib rifio ^ y 7.

D e como fa n  Benito fue defcubierto de algunas ^crfinas,j de 
mnagraúe tcntacionjjue ‘venció.

de Refurreccion. Aparecioíele, y 
dixo. Parecete bien que te regales 
tanto,y miileruo eíte. muriendo de 
hambre en aquella cueua? Ordeno, 
le.Jo que auia de hazer , y'luego á 
labora obedeció el Sacerdote, y to 
1110 los regalos que tenia, y le pulo 
en camino.el mfímo dia de Palcua, 
huleando a S.Benito por montes, y 
por valí cs.Al fin le hallo en aquella 
aípereza,détro en lu cucua. Pidie- 
roníela hedido el vno al ctro,e hi- 
ziero orado, y deípucs de algunos 
comedimietos.(q aunno .lele. a u i a a ^ ^  DicS 
oluidado a fan Benito ,  tanto pue- d c i c u b r i r  

déla buena enanca, aprendida -en cJ tc zcio!° 
los..primeros.años ) .el -Sacerdote ’

den

hizo
“  S°-



26 jáfio Re
O hizo fuembaxadp, y jccixo  como 

era diade Raicua, y.que.era razón 
comieffe alguna cofa.. El íanco le 
reípondio. Porcierco fenor para mi. 
es dia de Pafcua, jjues he; mereci
do veros.. -Boluio a replicar el clé
rigo. Deueras digo, que es oy dia 
de Pafcua , y Dios me embia de fu 
parte, para que de fu mano, y en fu 
nombre,os trayga eftos.regalos.Re 
cibiolosían Benito, conio venidos 
de tan buena mano ; dieron am- 
5os gracias al .Señoroerá vez,y co
mieron. Eftando comiendo, y deí- 
5ues de auer acabado la comida, to 
das fueron platicas efpirituiles-.quei 
'os lieruos de Dios, quando dande 
comer ài cuerpo,no ie defcuyda de 
'a refecci5>y.comida di alma.El ele 
rigo acabada fu embáxada, y defpi- 
dicdofede S. Benito,feboluio áfu 

*Ygleíia.
Y a q  auia Dios, determinado q 

fu effe effe finto conocido en el mu 
do,dio traca,dq no.eftuuieffe en co 
uado , .y q otro día paffaíien.por allí 
vnos paftores, arto défcuydados de 
cato bic.Yicró alfanto macébo en
tre vnos arboles embofeado ala ío 
ara:al principiopeníaron q era algu; 
na beftia fierarporq andaua-vellido 
dé pieles de animales, pero llegán
dole cerca,y rratadole, vieron q fus 
vidas,y proprios apetitos éralos be 
íliales:porq abrí ero los ojos con la 
doctrina,yianos coíejos,que el fan 
to les-daua.P altores fueron los pri 
meros:¡,.q.tuuiero noticia delle làn 
to,paftores los primeros, q guftaro. 
delie paftor del cielo, y,de íus con- 
fejos,qucriédolo afsi lefti Chrifto, 
el qauia tábien dado noticia de fu 
fagrado nacimieto à paftores fenzi 
Uos, primero que à qtros^Como.à 
Chrilto le conocieron, ai principio 
paftores,y R ey es,aísla $.Benito,pa 
i llores, y Sacerdotes,q tábie fon Re 
|ves comodize S, Pedro..a.Eftos'lo

T  eme ¿1 de
monio tan 
grades pr in 
cipios

pub]icarp,y. vino á íer cohocidcqen; S* 
toda la comarca. Vifttauale muchos, tn ~T7 
como ávnhombre déla Corte del 
qielo,lleuauanle regalos:. pero bie 
fe los pagaua:porque maypres eran 
para íus,almas,las palabras, y trato,
.del. glorio íp.fanto..

,Ñ o pudp.fufrir ello el demonio: 
pórq ya nofolole atormccauala fan 
tidad de S.Benito , fino elprouecho 
que caufaua,y ío.s buenos fuceílbs, Gng. 
q ellas cbfasprometian,y:afsife;de- bb.z.Dial. 
termino poner codas.íus fuerzas,pa. ';cap.z. 
ra facarle de a quci defierco,en q le 
hazia guerra-yn dia pues .qmas def 
cuy dado éftáüa,fele pulo delaté,en 
figura de vna paxara,q llaman M er 
la'. Co m cqb; ¡a, Volar délStc de' fu s o - 
jos,y can.cerca.del roftro, q el fi qui 
fierapudiera tomarla cola mano: 
pero luego entcdio quien era,y afsi 
nó hizo mas,q fantiguarfe. Alm o- 
méco le dio la tetado mas fuerte, q 
auia experimentado, en codos,los
dias.de íu vida.Traxole á la  imagi
nación vnamuger muy hétu3oía,q 
en anos pallados vio, el caftifsimo- 
mancebo -. bien, defciiydado.enton- 
ces,de que'auia de verfe tanto tiem 
po dcípuesjen ellos apriecos, y peli 
gros. La batería de penfamientos. 
fue co tanto Ímpetu, q;oomo carbo 
nes encendidos.co viento,léyua pe 
gado fuego al coracon. .Cali le hu- 
uiéra derribado,)7 lacado el alma de 
fu aliento,y eftado.pues le tupieron 
a pique de.fer vencí do,y connerti- 
tido,que dexaffe él yermo-. Bojuio 
prefto en íi cola diuina gracia, que 
le tenia-de fuinano, .y hallpfe tari 
confuid,y auergoncado: que viedo. 
junto a la embofeada,donde eftaua- 
{u cueua,vnmatorral de car cas, y e£ 
pinas , con prefteza fe;, deíhuddyy 
con valient.e.determinaaoníe arro 
jó en medio .de aquella-maleza-, 
donde las ortigas,y.efpinas:(como 
li fueran agudas nauajás.,v) fe acor-:

Acometió 
1c con vna 
grandifsi'- 
ína tcnta- 
ció feniual, 
la qual ven 
cío.

mentaron,



t Año de 
Chrifió
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venció la 
tcnració he 
chad ofe en 
ccc garfas, 
y cípinas.

C o r o n ic a  G e n e ra l de S .B e n itc?

mentaron,- y rompieron las carnes' 
-virginales.- Eftuuofe reheleando 
en elíás-grande rato,-y láílimañdo- 
fe',háftaque' falio el cuerpo delica
do tódolieno de heridas,-y por las 
fangrias de' la carne,-falio el fuego, 
y tabardillo,- que le abráíaua el al- 
ma:y el deleytc queauiá comenca- 
do grande ,- fe conuertió en dolor 
grandifsimoy defuerte,que atajo el 
pecado', mudando vn fuego en o 
tro: porque con las eípinas que le 
abraíauan, y fajauan el cuerpo, fe

AfiodeChrifto\jw<

apago el fuega,que auiá cómenca-j 
do á prenderen él alma,y fe cerra
ron las llagas-interiores delatenta- 
cion.Defdé aquel- diafeomo' él mír
alo coritaua defpúes "a: fus dicipií- 
los)quedaron las páfiónesr tan-proí- 
'tradas, y muertas', que nunca ja
mas íintio' tentaciones íenfúales.Ta 
to vale con Dios,vna verdadera de 
terminación', de no le ofender ja
mas^ tan confufo,y cobarde que
da el demonio,eri verfe vencido, q 
nüca delpues fe atreue a acometer.

Año de fan Benito,30.

Ano dé, 
S iB em  

to.17.

De contornos mónges de <vn Monaílerio *,vezjno eligíeronfor 
Abad dfan Benito y  lo que con ellos le fucedia.

Creció fu 
opinión y 
era muy vi 
fitado.
S.Grc*- li.O
i.d ia . ca.

E S P V E S  defea 
£ victoria,luegoel Se

ñor comen cb a dar
____orden , como-fuñó

bre fucíTe conocido,

!

y celebrado, ya moucr los ánimos 
de muchos,q le büfcaiferi,dcrcrmi 
nandofe Mageftad, d e b a z e r lc  ca
pitán , de Jos que p r e te n d ía n  con- 
a uifear e l  c ic lo  , p ucs auia eftudia- 
ao en IafoIcdad,y recogimiento, el 
arte militar,con que venció ai ene
migo tan valcroíametciy aísi á la fa 

fmade fes grades virtudes yíanrif- 
;proá cor0erfacion,comcncar5 mu
chos á viíitarlc,pcr oyr las palabras 
tan eficaces,y del ciclo, como íaliá 
defei bocárquelcauia nncftro Se
ñor dadoeípccial gracia, enindu- 
zir,yperfeadiráloshobres , áqnc 
ífíguicflén el camino de la perfcc- 
aon.Vjnieron luego algunas perfo 
naSjCOn dedeo de mejorar fu vida, 
pero no cuenta fan Gregorio Jos 
uiceHos dedos primeros anos , ni 
’os dicipulos,que entonces lele jun 

|taron,eílando en la cucua, y las de

por Abadj, 
de vn Cotj 
acnto.

I

mas tentaciones,y visorias, que en 
ellatuuo-. D avn grande falto fan 
GregóFÍb en el capitulo tercero del 
libro fegurido, donde cfbriue ,  que 
vnos mongesya quienes fe  Ies auia 
muerto e l Prelado ,  mouidos de ftí 
b u en a  fama,y reputación J e  pedían 
fiicücfu Abad.Picnfan algunos, q, 
íiendo- fan Benito de diez v fíete *ÍUC elcQe 
anos,acepto eí cargo de A bad 5 pe
ro es bien que fe aduicrta,que ni S. 
Gregorio efenuio todas las obras, 
milagros, y fuccfíbs de fan Benito, 
ni tampoco, (como fe vera algunas 
vczcs)efcriuia las colas comoyuan 

l¡uccdiendo,fínó como á el le venia 
masacuéta,paraprouarIoque pre 
tendía 5 y alsi aüquc acabada cíla te 
racio,que hemos referido (quefue 
dcfpues de pagados los tres arios, 
que eftuuo en aquella cucua) pone 
luego Ja venida de los menges ,y fu  
embaxada, pidiéndole fuelle fu A- 

, bad,no acontencio eíle füceíTo h af
ta algunos arios adelante. No fe la
be determinadamente, y con pre
p o n  /  ¿laño que comen coa fer

Abad,
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O Abad,pero creefe que ya S. Benito 
5 auria entrado en treinta años: por- 

q (aunque como arriba queda añen 
radojíiédo muy moco tenia'entedi- 
miento,y prudecia,para cofas muy 
grandes,y de confianca, era ta. aten 
tado,y cuerdo,que viendofe con ta 
poca edad,no aceptara el cargo, ni 
es tampoco crevble ni aparente , q 
todo vn Conuento auia de elegir vn 
modhacho por Abad, efpecialméte 
teniendo tan poca experiencia del 
y no le auiendo viík> hazer prue- 
uadefu gouierno. Y  aísi es lo cier- 
to,queáJafam a de lu íantidad , fe 
juntaron algunos deffeofos de fer- 
uir á nueftro Señor ,  y al principio 
fue copañero de fus buenos inten
tos, deípues como el fe auenrajaua 
tato entre todos, y les lleuaua toda 
Ja cabeca, como Saúl a los hijos de 
Ifrael,3 ya en aquellas montañas,no 

c‘ le relpectauan como, acompañero,
• lino como á padre,y con eíta buena 

opinión,y crédito,eftuuo entreteni 
do algunos años, haíta que llegó fu 
fama á vn Monafterio, q eftaua en 
aquella tierra, juro á Vicouerá,que 
es vn pueblo en la ribera del mif- 
mo rio,entre Sublago,y T ibuli: de 
qíemueftraruynas halla eldiade 
oy. Auiafe. muerto en aquella cafa 
el Abad.della , no feconcertaron 

■ los moges,para eligir el Prelado del 
cuerpo de fu mifmo Conucto,quiíie 
ro traerle defuera:y como elnobre 
de S.Benitofueífe yamuy conoci
do en toda la comarca, faeilmete fe 
eÓcertaron,y le eligieron, porfu A - 
bad.Viniero afunlicarle, y pedirle, 
les hizieflemerced de gouernarles, 
y fer maeítro fuyo. S. Benito q auia 
huydo de Roma, y de la cafa de fus 
padres, y lacudidofedélas horas,y 
dignidades,no quería aceptar la A- 
badiajnegó ella peticio muchas ve- 
zes-.y como eílauanmuy^orfiados, 
les dixo,que lo miraífen mejor,que

quicano conformaría en el trato, y  
co(lumbres; pero fue tata fu impor 
lunación, que al ñn fe fue con ellos, 
lleuado principalmete d la caridad, 
q ardía en fu pecho, deí3eoío,q to
dos fefaluaíTen y íiruieíTen, a Dios.

En tomado á fu cargo el Monaí 
terio,Ie pufo en gradeobferuacia,v 
la difciplina regular,q fe guardaua 
floxamcte,lareduxo áfu puto pro
curado, q huuieííe mas penitecia, v 
reformaciÓjdela q antes auia.Es co 
la diñculcofa arracar el mal abito,y 
malas coítñbr es en vnConueto.-las 
deíte era llenas de tibieza, y liber
tades,y afsi lleuaua muy cu eíta arri 
ba el rigor del nucuo Abad,y co in 
paciccia,y rabia, comécaró a que- 
xarfedeii miimos,q auian bufeado 
Prelado,co cuyarectitudle viamas 
claramente, quá torcidos,y errados 
andaua:q éralo q mas les atormeta 
ua,y auergócaua. Al fiiyrebetb efta 
poflema,y determinará de lacudir 
de li eflie yugo,q fe les ha2ia ta gra- 
ue,y ta peílado.Tratado de medios 
diferétes,fereíbluier5 en el mas ter 
rible, d.e.quitarle lavida.Fue íiépre 
vio enlasReligiones,dclieuar al lu 
perior la beuida¿ para q íá Jhecbe la 
bcdicio,y co  ella beua todos. A  
Benito felalleuaro, auiédo. echado 
enella toxica(q delta manera les pa 
recio,le quitara la vida fecretamen 
te,y mas áfu faluo:)y qnadoktiátb 
vel braco para.bédizirla,aunq-eítaua 
el vafo bié diítante y apartado, que 
brofe el vidro,como li le tirara con 
vnapiedra. Luego el íaiuo cntédio 
q aquella beuidayua preparada, pa 
ra darlela muerte, pues.qnopudo 
fufrirlafeñalde lavidadetiatofe co 
roítro apacible,y co animo, quieto, 
y  no turbado,y dixo á todoel Coue, 
to. Hermanos,nueítro.Señoc ava¡ 
mifericordia de vofotros,q yo d mi j 
parte os lo perdono.Dezidme, por j 
q decerminaíies hazer vna cofa co-1

.A no etc 
S.Bem  
to. 30 .
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'o rao cita-Yo no os aduerti al princi
pio, qvueílras códiciones nofepo 
dia. lleuar con la mia? Quedaos a la 
paz de Dios, y cícoged Abad con
tornee á vucllro güito,q yo no pue
do lerlo.Có eftol'cboluio a fu quie
tud, y íoledad primera,viuiedo con 
Jigo iolo,y á lamira de Dios,telligo

Dcxós.Bcjdeiusobras. Nolosdexó el Janeo 
™rocl’‘̂ 3iPor c^ar ícntidojde q Je auian tra- 
uio’fcalycr tado la muerte,ni por cfcuíar plrra

bajo, de luírir malas ccndicionesjm 
por gozar a íoJas del gra güito,y re 
galo,de la cótcplacion,q a vezes le 
ha de poíponcr cite,por el bié délas 
almas:pero dexó ¡os,porque no viéi 
do cíperanca de prouecho, era gal- 
car el tiepo en valde,lembrar dóde 
no fe cfperaua ningún fruco. No te 
mia perder la vida;q li fuera mene 
derla ofreciera mil vezes por el ler 
uicio de Dios:pcro vio,q morir en 
manos de aquellos malos religio- 
fos,no importara,ni era gran perdi- 
dadexar en lu ceguera,y libertad a 
monges tan perdidos,y la ganancia 
dcbolucrlcá fu recogimiento fue 
tan grande,como luego veremos.

Daua grade pena á ¿.Benito, no 
Determina tato Ja floxcdad,y tibieza, q auia vi
cfcriuJr K c i cn aquellos religioíos, quáto el 
glj. temerfe, q cn Italia auriaotros mu 

' chos Monaderios,co ta poca refor 
macio,y trato efpiritual. Ladimóle 
el alma,q huuicííc gcte dedicada a 
perfecci5,ta oluidadadefus obliga 
cioncs:formo intento dedarprinci 
pió a vna Regla, con q fe enmedaf- 
íen los abufos,y deíbrdenes, q el a- 
uia vido,y palpado,que pallauan cn 
muchas parces á Italia.Era nuedro 
Señor el q fauorccia, y alctauaef- 
tos penfamiecos,y el q mouia Jos co 
racones de muchas perfonas, á q le 
vimellen atratar,y vilitar.Era teni
do en toda Ja tierra por oráculo, y 
en necefsidadcs generales , y parti
culares,era cófulcado, co efpanto,y

adombro de los naturales, q le ma-'

jinode  
S.Beni 
to. 30.

a  s.Cm.O
//¿.2.C.3-

rauillaua,de qYio tcniédo muchos 
años,feacomodaíTe co tatapruden 
ciaádiferetes eftados de gentes,q 
le comunicaua.Los qno podían fer 
religioíos, boluia a lus caías colóla 
dos,y cótetos,otros no fe quería a- 
partar de fu prcfencia, y ellos a los 
principios comecaroná fer en tato 
numero,q va aquel yermo, de fole- 
dad fe auia conuertido en lugar ,y 

¡litio dcmuchafrcquecia, haziédo- 
jJe coparía,precedi éco eftardebaxol 
de 1 u masiíterio: demanera q paraj 
i los acomodar míe neceñ ano íundar 
algunos Monaderios. Llego ( co
mo dize S-Gregorio)3 à formar Có 
uctos enia mejor traca,q le fue pof- 
f:ble,en cada vno pufo dozemoges 
conlu Abad,y el mifmo íanto era 
como lobre edate de aquellas nue- 
uas cafas,q cftauan poco apartadas 
vr.as de otras , por no perder à fus 
fubditos de viña. No le fabe el dc-¡Edi£cá do 
po,y el año,en q fundó cada vno de! zc Monaflc 
líos Monaílerios.-JoJo fe tiene nòti a05* 
eia,de q eílan los de Sublago muy 

¡ víanos,q viuio ellefanto Patriarca 
en aquellas montañas,treyntay cin 

¡co años.Los primeros(comohemos 
¡ vitto) las huuo à folas co Dios,lo ref 
tate del tiepo le entretuuo en edifi- 
car las doze calas, y las comencò à 
dar algunas ley es,y documecos,que 
dcíjmes perficionó.y acabo en el 
Monte Calino,dilponiedo laRe^la 
en la forma,q agora tenemos. Pero 
porq dello le tratará mas cumplida 
mcte,quádo Jlegárela hiíloria àia 
fundacio de Calino,remitimos à a- 
quel lugar vna queílió muy reñida, 
q ay entre las dos motañas, Calino, 
y Sublago,pretediedo cada qual Ja 
gloria,de auer S. Benito eferito la 
Regla en íu diílnclo, y jurifdicion J 

EJ primero deílosdoze Monade' 
nos,le edifico, junto á la agua dell 
grade lago,q dixe,q padana por ju- '

to
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VJ/lO\to ala cueuadc S. Benico , íeténta 
paflbs delIa.El íítio era llano,aüque 
pequeño,y Te Uamaua Cólumbaria 
en el tiépo antiguo; mudofe el nom 
bre,y HamoTe S. Clemente, del qual 
el día de o y períeu era muchos vef- 
tigios, y léñales. En elle Monaílc- 
rio reíídia el Tanto de. ordinario: 
en elle le vifitaron Equicio,y Ter- 
tu lo , y en elle dio el abito a S.Mau 
ro ,y  Tan Placido. ElTegundo Mo- 
nafteno eftaua vn poco mas el rio 
arriba, apartado haziala pena: Tu 
vocación fue entonces Tan Coime, 
y íán Damian, pero deTpues íe lla
mó ían Benito,y Tanta Efcolaftica, 
aunque de ordinario Te llama ago
ra Tanta Efcolaftica.Haíido eftece 
lebre,y poderoTo Monafterio, y ha 
embeuido, e incorporado en í i , la 
hazicda,y renta de los otros aoze, 
y por largos años Te viuio .en el con 
mucha obferuancia,y- puntualidad. 
Quemofe vna vez efte Monafterio, 
y juntamente las eTcrituras del Ar- 
chiuo, co muchas donaciones de 
Papas, y Emperadores, íln quedar 
mas de vn libro antiguo , en que 
eftan copiados,y efentos los nom
bres , y tiempos délos Abades.ET- 
ta fue ocaíion de perderle mucha 
hazienda , pero con todo ello, el 
dia de oy es harto principal,y cabe 
9a de toda la Abadía de Sublago, 
q es muy calificada,y tiene juriíai- 
ció eTpiritual,y teporal, e fe ta ,^  mi 
liusdi£cefis. El Couento no es agora 
muy grade,aüque lo pudierafer, fi 
tuuierala haziéda, que muchas per 
Tonas principales le dier5,para glo
ria de Dios,y Teruicio de S. Benito. 
Y  como efte Conucnto repreTenta 
los principios denueftra Religión, 
ha tenido los Pontifices mucho cuy 
dado,con que le guarde alli la R e 
gla co gran obferuácia 5 aTsi Inocen 
ció III. en vna Decretal, q eTcriuio 
al Abad,v Conueto Sublacenfe, les

28
encarga tengan muy gran cuenta,y I i5l-o<S72fj 
recato en guardar lapobreza mona?
ftica,y en el filécio,vellidos,y comi
da mucha reformaciomprouee tam 
bien, que los oficios no lean perpe 
tuos, de donde venían algunos abu 
los, y deTordenes, en los Conuen- 
tos. Tuuo ella caTa hijos,y Abades 
muy principales , y que muchos 
delloshaníido Cardenales, délos 
quales diremos en Tu lugar. Vino 
deípues con el tiépo ella Abadía 
á íer Comendataria, y ha Te tenido 
por vna dé las mejores prouifiones, 
y le ha dado a la géte mas principal, 
y calificada de Roma. E l pueílo es 
muy apacible,y acomodado para hu 
yr los calores déla ciudad:aTsi los 
Emperadores Romanos tenia cafas 
de recreación en las riberas del rio 
Anieno ,n o  lexos defte pueílo. 
VnioTe ella i!uftri£fima caTa,ála Co 
gregació deíanta Iuílina, ó Monte 
Calino , el.año de mil y quinien
tos y diez y Teys: con todo efío lle- 
ua la mayor parte de la renta el Co 
mendatario ( como veremos har
tas vezes en ella Coronica) que las 
caías eílan, vnidas, reformadas, y 
enxeridas có las Congregaciones, 
quedándole los Abades Comen
datarios , con la nata de las rentas. 
En Fracia el poderofsifimo Mona
fterio deían Germán de París, ella 
incorporado co la Congregación, 
que llaman del Caíal de Tan Beni
to , y en Eípaña el Iníigne Mona
fterio de Alcoba9a , es cabecade 
la Congregación reformada Cifi 
tercienfede Portugal,y los Aba
des deftosdostan celebrados Mo- 
nafterioSjgozala reta, q llaman A - 
bacial,apartada en tiepos pallados 
para las meflas délos Prelados. Y  
ello miímo paíTa en Sublago , q es 
Abadía de la Congregación Caíiné 
Te, y el Abad es Conmendatario. 

El tercer Monafterio eílaua de- i

to. 30.
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'o mo cftarYo no os aduerci al princi- 
pio,qvueítras códiciones nofepo 
dia. llenar con la mia? Quedaos a la 
paz de Dios, y eícoged Abad con
forme á vucílro güito,q yo no pue
do (erlo.Có citóle boluio a fu quie 
rud,y íoledad primera,viuiedo con 
ligo iolo,y á lamira de Dios,teifcigo

___jdeíusobras. Nolosdexo el ianto
jU0 cl’A0bi3¡Por citar ícntido,de q le auian tra- 
uíofcalycr tado la muer ce,ni por cfcuíar fl rra 

bajo,de íufrir malas ccndicionesjni 
por gozar a idas del gra güilo,y re 
galo,de la córcplacion,q a vezes fe 
hadepofponcr cite,por el bie délas 
almas.-pero dexó los,porque no \ié\ 
do eíperanqadc prouecho, era gaí-j 
tarchiepo en valde,íembrar dóde 
no fe efperaua ningún fruto. No te 
, mia perder la vida;q li fuera mene 
íter la ofreciera mil vezes por clier 
uicio de Dios:pcro vio,q morir en 
manos de aquellos malos religio- 
fos,no importara,ni era gran perdi
da dexar en fu ceguera,y libertad a 
monges tan perdidos,)’ la ganancia 
dcbolucríeá fu recogimiento fue 
tan grande,como luego veremos. 

Daua grade pena a ¿.Benito, no 
Determina cato la Hoxedad,y tibieza, q auia vi 
r̂cnumRc'̂ 0 en a9ue^os religioios, quáro el

S*1-
r 1 -r  ̂ 1tcnicrfe 5 q en Italia auria o tros mu 

chos MonaíterioSjCo ta poca refor 
macio,y trato efpiritual. Laílimóle 
el alma,q huuicllc gcte dedicada a 
perfecciona oluidadadefus obliga 
cioncsiformd intento de dar princi 
pió a vna Regla, con q fe enmedaf- 
íen los abufos,y defordenes, q el a- 
uia viito,y palpado,que pallauan en 
muchas partes d Italia.Éra nueitro 
Señor el q fauorccia, y alctauaef- 
tos penfami ctos,y el q mouia Jos co 
racones de muchas perfonas, á q le 
vimeilen acratar,y viíitar.Era teni
do en toda la tierra por oráculo, y 
en necefsidades generales , y parti- 

|colares,era cófultado, co eípanto,y

jín ode  
S.Beni 
to. 30.

a S .G rezO
lib.i.C.3.

alfombro délos naturales, q fe ma-' 
rauillaua,de qno teniédo muchos 
años,fe acomodaífe co tatapruden 
ciaá diferetes eítados de gentes,q 
le comunicaua.Los qnopodianfer 
religioios, boluia à lus cafas cofola! 
dos,y coréeos,otros no fe quena a- 
partar de fu prefenda, y eítos à los 
principios comécaroná ler en tato 
numero,q ya aquel yermo, de fole- 
dadfeauiaconucrtido en lugar ,y 
litio de muchafrcquecia, haziedo- 
Je copañia,pretediédo eltardebaxo 
defumagilterio: demanera qpara 
los acomodar,fue neccílario fundar 
algunos Monaíterios. Llego (co
mo dize S-Gregorio_)a à formar Co 
uctos enla mejor traca,q le fue p o í-  
ü ble,en cada vno pufo doze móges 
poniti Abad,y el mifrno lanto era 
como fobre eílate de aquellas nue- 
uas cafas,q cftauan poco apartadas 
vnas de otras , por no perder alus 
fubditos de vifta. No le fabeel né-¡Edi£cá do 
po,y el año,en q fundó cada vno de1 zc Monaíte 
líos Mona Herios: folo fe tiene nòti il0S*

. eia,de q eílan los de Sublago muy 
j víanos,q viuio eílefanto Patriarca 
en aquellas montañas,treyntay cin 
co años.Los primeros (como hemos 
vifto)las huuo à folas co Dios,lo ref 
tate del tiepo fe entretuuo en'edifi- 
car las doze calas, y las comencò à 
dar algunas leyes,y documetos,que 
deípues perficionó,y acabó enei 
-Monte Calino,diíponicdo laRe<da 
enla forma,q agora tenemos. Pero 
P°rq dello le tratará mas cumplida 
mcte,quádo llegareis hiíloria àia 
fundaciode Calino,remitimos áa- 
quel lugar vna queftió muy reñida, 
q ay éntrelas dosmotañas, Calino, 
y Sublago,precedicdo cadaqual la 
gloria,deauerS. Benito eferito Ja<
Regla en lu difiriólo, y juriídicion.1 

El primero deílos doze iMonaíle 
nos,le edificó, junto á la agua dell 
grade lago,qdixe,qpafjauapor ju-^

10
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Centuria Primera. 28 ¿úñodcl
to àia cueuade S. Benito , íeténta 
palios della.Elíitio erallano,aüque 
pequeño,y fe Uamaua Columbaria 
en el tiépo antiguo; mudofe el nom 
bre,y llamofe S. Clemente, del qual 
el dia de oy perfeuera muchos vef- 
t i g i o s , y feñales. En elle Monaftc- 
rio reíidia el fanto de .ordinario: 
en efte le viíitaron Equicio,y Ter- 
tulo, y en elle dio el abito à S.Mau 
ro,y fan Placido. El fegundo Mo
nafterio eftaua vn poco mas el rio 
arriba, apartado haziala peña : fu 
vocación fue entonces fan Coime, 
y ían Damian, pero defpues fe Ha
mo ían Benito,y fanta Efcolaftica, 
aunque de ordinario fe llama ago
ra fanta Efcolaftica.Hafido efte ce 
lebre,y poderoío Monafterio, y ha 
embeaido, è incorporado en i i , la 
hazicda,y renta de ios otros doze, 
y por largos años fe viuio .en el con 
mucha obferuancia,y puntualidad. 
Quemóle vna vez efte Monafterio, 
y juntamente las eferiruras del Ar- 
chiuo , co muchas donaciones de 
Papas, y Emperadores, fin quedar 
mas de vn libro antiguo , en que 
eftan copiados, y efentos los nom
bres , y tiempos délos Abades.Ef- 
ta fue ocaiion de perderle mucha 
hazienda , pero con todo ello, el 
dia de oy es harto principal,y cabe 
<¿a de toda la Abadía de Sublago, 
q es muy calificada,y tiene j uriíai-j 
ció efpiritual,y teporal, c icc a , & • ntd 
liusdÍ£cefis. El Cóuento no es agora 
muy grade,aüque lo pudiera íer, fi 
tuuierala haziéda, que muchas per 
fonas principales le dieró,para glo
ria de Dios,y feruicio de S. Benito. 
Y  como efte Conuento reprefenta 
los principios de nueftra Religión, 
ha tenido los Pontífices mucho cuy 
dadojeon que fe guarde alli la Re
gla co gran obferuacia ; aísi Inocen 
ciò III. en vna Decretal, q eferiuio 
al Abad,y Conueto Snblacenfe, les

encarga tengan muy gran cuenta,y 
recato en guardar la pobreza mona 
ftica,y en el fílécio,veftidos,y comí 
da mucha reformaciomprouee tara 
bien, que los oficios no lean perpe 
tuos, de donde venían algunos abu 
los, y defordenes , en los Conuen- 
tos. Tuuo efta cafa hijos,y Abades 
muy principales , y que muchos 
delloshaníido Cardenales.; délos 
qual es diremos en fu lugar. Vino 
defpues con el tiépo cita Abadía 
á íer Comendataria, y ha fe tenido 
por vna dé las mejores prouifiones, 
y fe ha dado á la géte mas principal, 
y calificada de Roma. El puefto es 
muy apacible,y acomodado para hu 
yr los calores déla ciudad:afsilos 
Emperadores Romanos tenia cafas 
de recreación en las riberas del rio 
Anieno , no lexos defte puefto. 
Vniofe efta iluñriffima cafa,álaCÓ 
gregario deíanta Iuftina, ó Monte 
Calino, el año de mil y quinien
tos y diez y feys: con todo ellb lle- 
ua la mayor parte de la renta el Co 
mendatario ( como veremos har-I 
tas vezes en efta Coronica) que las 
caías eftan vnidas, reformadas, y 
enxeridas' co las Congregaciones, 
quedándole los Abades Comen
datarios , con la nata de las rentas. 
En Fracia el poderofsifimo Mona
fterio de fan Germán de Paris, efta 
incorporado co la Congregación, 
que llaman del Cafal de íán Beni
to , y en Eípaña el Infigne Mona
fterio de A ico baca , es cabeqade 
Ja Congregación reformada Cif- 
tercienfede Portugal , y los Aba 
des deftos dos tan celebrados Mo- 
nafterios,gozala reta, q llaman A- 
bacial,apartada en tiepos pallados 
para las meflas délos Prelados. Y  
cfto miímo pafta en Sublago, q es 
Abadía de la Congregación Caíiné 
fe , y el Abad es Conmendatario. 

El tercer Monafterio eftaua de- í
E  a . -baxo
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baxo de kiagrada cucua, conde b.j 
Benito auia hecho vida crcmici-j 
ca, mirando hazia el rio ,vn poco {o-, 
bre la mano derecha, era íu voca-j

Mnnaficrio 
tic la l'ov- 
aum u la.y  
lu criât

:ion lan Miguel Arcángel- Entre; 
eítCjV el de lanta Elcolaltica,efta k¡ 
ermita de lanta Cruz,donde dixc qi 
Romano dio el abito a lan Benito. 
El quarto efta en el lugar llamado 
Equijdode auia vna torre íobre los 
mótes,apartada como vna milla del 
Monafterio Magno Poceya, k  vo
cación déla Yglcíkfue dclfamo- 
martvr,v Obilpo Donato , y cftaua. 
en hazicnda,v litio queTertulo Pa
tric io  dio ¡lian Benito- Otros tres! 
Alonártenos pulo cn.lo alto déla 
peña,eftos cítauan fundadoscó po 
ca comodidad,por falta de aguapa! 
raíuferuicio,donde los móges pal
iarían gran trabajo,y peligro,baxan! 
do-por aquellos riícos,y defpeñadcj 
ros,por agua al lago : en cítos le o- ¡ 
bró el milagro , q cuenta S-Grcgo- 
rio en d  capitulo lexto , de q trata
remos cnel año q lucedio.El-prime 
ro deltos rres Monaíterios,le llama 
ua lama María de Morrebota, ( co
mo cóltade vnpriuilegio de Eugc 
n iolIIi.jY  por otro nómbrela Por 
c¿unctiía,porcuyadeuocio,y reípec 
tole llamo rabien la Porciuncula; 
otro Monafterio de Aíiíio,d Aíis,
porq toe filiación,y miébro deMó
te Calino,q deípues el Abad y mon 
ges,dieron a! gíorioío padre b. Frá- 
eiíco,d5dc agoradefeanía fu cuer
po lauro,y es el primer Conuenro,
v.cabcca defu 1 agrada Relkion.Elo . .. O
quinto Monafterio fe llama oy fan 
Lorcco, por citar alli el cuerpo de 
vn lauro muge martyr,q viuio cnel 
trcvnta y tres años, e hizo muchos 

ímilagros en tiepo de Inocccio,IIII. 
y Gregorio Nono , como coila de! 
procclio,qhizo luán Obilpo Alia- 
cicníe;año de mil y dozictos y qua- 
reray quatro,para canonizarle aun

SJBem |que por eitoruos,q huuo nofe exe 
curó- Eirá la copia delta informa- I
cio,y procedo, en lantaEícoJaíticat 
de Sublago. Acudía à eítacafanue- 
ítro padrcS.Benito,v enel(dizc)fuc 
fauorccido co varias,v extraordina 
rías reuekciones.El fexto Monafte 
rio fue vocació de S.Iuan,y vna ca-i 
pilla,q ay el diadeoy,conferua el 
miímo nombre. Aqui junto nace la 
fuente milagrok,qfalio déla peña, 
co las oraciones de S.Benite .Septi 
mo le llama S.Geronymo, no fe la
be de cierto, íi fue cítaíu vocación 
dcfde el principio ; es. el vltimo de 
los tres q cftaua en el ceno aito,fal 
tolos de amia. Octano le fundo aba-1O
xo al pie de vna peña, junto al rio, 
llamóle Vita Eterna. El nono fue 
dedicado áb.Victorino martyr.De- 
zimo en vn litio , dódefe dize qef- 
i u u o  fundadaiaciudad,q llamaron1 
Trebarum. Onceno cftaua junto, 
adonde agora es Subkgo, y ay vna 
ermita,o capilla q le llama b. Mau
ro , pero eliYionaíterio Ikmauafe 
b. Angel. Dozeno en el fitio de vn 
alcaçar, o CaítilIo,que antes fe ila- 
maua Roca de Bote, av vna fuente 
cerca,y los vezinos de aquella nerj 
ratienc gran deuoció con ella, v ía  
rcuerencian,perfuadidosá qS.Be
nito vfaua mucho della-Eítosfuero 
los doze Monaíterios, con qel Tan
to dio principio à fu Religion, en q 
auia ciento y quarctay quatromon 
gcs,q deípues íe acreccntaronien a- 

| q u ella montaña,y íe cree los fundo.
| en el clp acio de diez y nueue años,
: delde el de mil y quiniétos y diez, 
halla el de mil y qumietos y veynte 
ynueue,quefubioá ivíóte Calino. 
Pero en tato q b.Benito los eltiedi 
Ecando,y recibiendo monges,téo-o. 
neceísidad dealfentar algunas co
ks en Elpaña,que ion muy impor
tâtes páralos Monaíterios,que def 
pues fe han de fundar en ella.

sAm
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nmeros monges,que entraron en £ jp , 
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}Us de fari 
JBenito no 
j entraré en 
leños tiem
pos.

E L E B R O S E  
cnla ciudad d  Tarrá 
gortaporel ano de 
quinientos y diez y 
íeys vn Concilio, 
* en donde entre o- 

tras cofas ,-fc haze conmcmoració 
de Abades,y monges,y como en o- 
tros Concilios nucftroskifloriado- 
rcs no dan hallado cítos términos 
tan exprefTamctCjhan dicho dos co 
íasda primera,que eftos fon los pri
meros monges que huuo en Efpa- 
ña,y la fegunda,qué eran de la Qr- 
den-defan Benito.Quicn haze mas 
csfuerço en cito,y lo pondera mu
cho,es Morales,b varo dodifsimo, 
aquicn dcuc mucho nueftra nació: 
pero con aucr andado tan acertado 
en otras cofas,en cftas dos clarifsi- 
mamente íe engana:porque los mó 
ges déla Oíden deían Benito, no 
paífaron à Efpana , hafta algunos 
años defpues , de la fundación del 
iluítrifsimo Monafterio de Mon
te Cafina : que fi bien nueftro pa
dre fan Benito fundaua en Italia ca
fas,antes de fubir en aquel fagrado 
mónte} pero no embao fus dicipú' 
los àprouinciaseffrangeras, haftá 
auer acabado de efcriuirfu Reglar. 
q( como veremos llegado à aquel) 
lugar) fe ordenó, por traça del cié 
lo en Caíinó.La venida de' los monj 
ges Benitos à Efpana , fue defde 
el ano de quinientos y treynta y 
fíete haftá el de quinientos y qua- 
renta y de.ay adelante. Pero en 
eíto no me eípanto fe dcfcuydaílc 
Morales,que no parecíataproprio 
de fu argumento , en lo fegundo

! Antes de
anos de

me admiro} porque fe alia, algunos 
teftimoni.os,m uy ciertos,; y. cuiden 
tcs,de que auia monges en Efpana^ 
mucho antes deítos tiempos. Auiá: 
los en. Italia,auia los en Francia ,■ y 
eílauá. toda: Europa llena, d.cllbs  ̂
defde q Atanalio paíTo á ella 5 auia 
de eílar Efpana tatos años, fin eítá 
femilla del cielo ,-íiedó délas prime 
ras prouincías,que recibieró la ley  
Euangclica,y dode ella eftuuo mas 
arraygiada> . ■ )An

. Y  aunque de Mocafterios ay ios__ _
muypócámemoriacnlos autores, huno) 
oero  ̂hazclá Zurita c hiftüriador di 
igentéíygrauéde fan Victoriano,''paña!" I 

en el Rcyno de Aragón, y feñala fu c Zmtá. jj 
fundación en el áñode quinientos «*»0.506:« 
y feys,cn tiempo del Réy Godo Ge 
fclaycoi: que aunque éíta cafa, fue 
defpues entregada ala  Orden de S.
Benito,pero cuuó móges ances,quc 
Ja íanta Rcgiapaílafle a-Efpana, co 
mo veremos de infinitos. Monaítey 
rios,cn todas las naciones, que aun 
que tenían fmgúlares R eglasen  lie 
gando kdefán  Benito ,1a recibieró, 
y obedecieron. Vcafe también el*
Concilio Toledano primero, d  ení:d Concilio 
algunos Cánones,donde fe haze éxí- Toledano 
preda mencio de clérigos,y réligió^.c*». n . 
íbsjCelebróféenlá Erad quátrozié ^  j, 
tos y treynta y ochó,- q viene i f e r '  y  
el áño de Chríflo d quatrózietos.Y 
no mucho defpues el Papá Zozimo, z a d m  
icn vna epiftola D écretal, dada añó -papa. 
d quatrozietos y diez- y íicte}répré- * "* 
hende la mala coftumbrc qué auia 
1 en Francia, y eri E fpañ ádé orde
nar los monges,y feglaresjcon mu
cha breuedad,y ap rcíTuradam én ce,

iiú
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roñes ilttf- 
rrcs,cap 

1 Vafeo,

c Victor 
Turicfe de 
perf cinto
ne V,t nddb 

tea.

íin la ordc,qu'edilpone.el derecho: 
de que le colige,quc cien años an
tes de lo que dize Morales, el Con
cilio^ el P ápa.h allanan -colas deq 
difnoner, v ordenar en Elpana,cer 
ca del citado de los rehgiofcs.Tam 
bien creería yo( aunque no me cer 
tilico tanto) que Donato ermitaño 
de Africa,cóletcntarcligioíos paf- 
ío a Efpaña, en el ligio qcorre,deci
de el año de Chriílo de quatrozic- 
tos,halla quinientos; porq exp  re lia  
mente S- ilefonío,3 dize en el libro 
délos varones iluílres,que elle Do 
nato fue el primero,que traxo mon 
ges á Eipaña,y afsi V afeo b y Mora 
íes ponen iu venida muy- tardía,por 
os años de quinientos y. Iclenta y 
nueuc: ni es de creer de S. llelon 
fo, ignorado ellos Cocilios,y el De 
crcto del Papa Zozimo. .Es t-ambic 
mas conforme a las hillorias- de los 
Vándalos,y al libro q clcnuio Víc
tor Tunenlc,c que pone la pcrfccu- 
cion de los Vándalos contra los Ca 
tolicos,cn el ligio varefcrido:y alsi 
viendo Donato , como los Reyes 
Vándalos,y todos los dcaquclJa na 
ció era Arríanos, procuró re c o g e r  

1 tos lib ros ía g r a d o s , quepudo auer 
en Africa, y con los mongcs,y con 
ellos le palló a Efpaña , mucho an 
tes que los autores modernos pien 
ian.Pcro dexemos eño vltimo, de 
que no tengo arta feguridad (aun
que prouabilidad tengo mucha) cÓ 
cluire convna cola,que ámi pare
cer prueua euidcr.tcmentc, q huuo 
monges en Elpaña,muchos añosan 
ces,dclos que dize Morales S.Pau- 
linofaquekan celebrado varón) es 
cierto que fue monge, y ay para el 

, vna carta de S.Geronymo,^ en que 
mus de rrif. I tra ta  c o m o fe  ha de inilruyr los mo 

\titutionc [ges : delledize Gregorio Giraldo 
Mon achí, /.(aqui en alega Vafeo) que era muy 

I familiar de S.Ambrof o, v fan Agu- 
*iliu,y queje embiaró a Barcelona,

¡ croTfj-

y q cn.EípañTprofefó layjda mo- - S d A e m  
nallicmpor donde confia claramen í o d j f í .  
t e  de la antigüedad, y reíidencia dej ' v -
loknonges'ctiEfpajía.£froVltiiTio,|
q u e  hemos dicho, no contrauizea 
lo que enfeñó S.Ilefonfo, que pone 
la venida de Donato por la prime
ra que hiziéroñ monges : porque ■ 
trata de fuaffiíléncia, defpues que ;
•los barbarosfeapoderarón de Ef- 
<paña,yja venidade Paulino fue mu 
cho antes,quado los Romanos aun . .
poílelan á eftas.Prouincias,en cuyo
tiempo eíloy períuadidoque afsi......
como en las demas de Europa, auia 
Mon alieno s d e mon ges ,y de mon
jas, lo mifrno' pailaua en Efpaña. A 
lo menos de monjas no lo. negara.
Morales pues enel CócilioEhberri 
taño,c celebrado el ano •detrezíen 
tos y veynte y quatro,íe hazc cx- 
p relia mecion dellasyy es. muy crey 
ble,y verifimil,que en todas las na 
ci on es,don de han llegado las mon ■ 
jas,ha auido monges,quelasgouer 
naíTen, conforme alo que defpues 
ordenó el Concilio deSeuilla.^

Ya que cílamos en Efpaña, an- 
tes de boluera Italia , ala hiftoria1 
comentada,fera bien dar r e la c ió n ,Tco'i, 
quien era el Rey Teodorico , de nc°° 
quien el Concilio de Tarragona ha 
ze mención, mayormente que aun 
paralas cofas de Italia,es necefario 
tener noticia ya deíle Rey. Eformé 
di muchas colas Cafodoro,§YPro!§ Caficde 

¡copio, h á quienes m e remi to /p o rq ¡ len ta s  V 
¡ierta cola muy prolixa, dar por 
jro cuenta de fu vida , baffenos por )' -- 
agora faber,que era de nación Go
do,capitán de los Gílrogodos (que, 
quieredezir Godos Orientales) el¡íiC0- 
qual por orden del Emperador de 
ConitanrinopJa,vino á Italia con po 
derofo exercito , .y hecho ddla á 
Odoacer Rey de los Erutos^ que la 

■nenian oprimida,y eílauaen-efmife 
rabie citado,qu e diximoscG clpri-

c Conalto 
% E li bendi 
no Canon,

¡ f  I A .
* Concibo

cap. ii.

Declarafc 
^aié «rae!

^ Erocopw 
de bello Go

mcr
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■íjio i mer capitulo defta hiftoria. Hizoíe 
iTeodcrico en pocos dias Señor de 
toda Italia3y deípues conquiftó las 
Prouincias de Sicilia , Dalmacia, 
Vngria,y gran parte de Alemania, 
y Francia.E ra muy difcretc,no me 
nos que valiente por las armas , y 
afsi para cóíeruar el lmperio,a que 
auiaiubido , procuró emparencar 
con todos los Reyes fus vezmos,y 
en particularf que es lo que haze a 
nueftro propoíito) cafó vna hija íu 
ya,queteniapor nombre Teudetu 
la,con AlaricoRev délos V if e g o -  
dos,ó Godos Occidécales,que es lo 
mifmo. Efte fu yerno tuuo crueles 
guerras con Francia,en que vino a 
morir,dexando vn hijo llamado A- 
malarico,nieto delRey Teodori- 
co,de quien vamos tratande.Que- 
dó muy niño Ámalarico, y en razó! 
deíto, en peligro de perder el Reyj 
norpero fu abueio T eodorico tomó! 
la mano, apoderándole de todaEfl 
paña,de tal manera que. algunos le 
llaman Rey della;otros le dan titu
lo,no mas que tutor de fu nieto.De 
qualquiera manera que aya íido, el 
ordeuaua,y mandauaen Efpaña, y 
lleuaua-las riquezas della, y diípo- 
aia las cofas alia güito. Con tan va- 
lerofd Principe las cofas de Occidé 
te comentaron a mejorar : porque 
en fu tiempo tuuopaz Italia, y con 
todos fus-vezinos tata reputación, 
quedos haziaeftar á raya.
: Fue merced q nueftro Señor hi
zo á fah;Beñito,comecar a platar fu 
Ordc en aquella fazo,y afsi tuuo lu 
gar de-fundar fus doze Monafte-
V» - r  -

ríos,en tiempo defte Rey , que no 
fuera pofsible en los años pallados, 
impedidos con guerras , y peleas 
fangrientas. No era el Rey Teo- 
dorico Católico,fino de la fccla Ar- 
riana ; qüe foló ello le faltó , -para 
fcrvno délos mejores Reyes, que 
haftá él aüián viuidó en el mundo,

3 0  *Año de  j  
S.Beni 
to .ió\

No Ce .fun
dó Carde-

¡péro con todo eflo dexaua viuira 
los Católicos líbremete; en la ley q 
profeífauan> ya los moges edificar 
fus Monafterios, y proíéguir en el 
camino de la perfección , a q les o - 
bligaua fu eftado. Y  noíolaméte fe 
vee elfo en los religiofos de Italia, 
por los buenos fucelfos de nueftro 
padre S.Benito en ella,fino que ta- 
bien en Efpaña ayudó, y labore- 
cioalos religioíoSjComo fe conoce 
en el Concilio de Tarragona del 
año prefente,y en otros que íe cele 
braron,aísi en Tarragona,como en 
Lérida, en que ya fe habla,y cuyda 
de los monges, con mas parciculari 
dad,defpues queefteRey íe me
tió en el gouierno deftas Prouin
cias.

Eftos religiofos, aquien agora 
hazia merced,y fauorecia T  eodori
co en Efpaña, ya dixe no era de la!ña cn rjfm 
Orden defan Benito , ni efte Rey e c 
los pudo traer:porque el murió (co 
mo defpues veremos) por los años 
de quinientos y veynte y feys,y en - 
tonces aun fan Benito no auiaaca
bado fu Regla.De donde íe defeu- 
bre vn error muy grande;que anda 
incroduzido en nueftras hiftorias, 
de hazer aefte Teodorico fundar 
dor de la antiquiísima^y religiofiísi 
macafa de Cardeñada qual confor 
me al archiuo de aquellaxafa , fue 
fundada el año d e ' quinientos y 
treynta y fiete; onze años: deípues 
de muerto Teodorico.'Pero por
que defto,y déla venida defteRey 
a Eípaña», hemos de- tratar en el}: 
año de fu fundación , déxo por 
agora deaueriguar .mas. efta ver
dad , por bolueri Italia, .y prole

guir los proíperos-fuceílos de
nueftro padre ían Be- . .....

- -nico en ella.
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Los padres 
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L o s  Sena
dores , que 
los vinicro 
acompañan 
do.

N E L primer M oí
nafterio ( que dixi- j 
mos) donde Tan Be
nito viuiadeordina 
rio, y honraua co fu 
prebenda, el año de 

quinientosy vcynte y tres, fue vi
brado de vnos Senadores Roma
nos,dcJos mas granes,y principales 
de Ja ciudad,parientes muy cerca
nos de lan Bcvuto:llarnauanfe Equi 
ció,y Tertulo , defeendientes de la 
iluftriffima cafa Anida, de quic ya 
dexámos dichas algunas cofas arri
ba. No eran menos iluítres en las 
virtudes,que en el linagcjporque fe 
dize dcllos,que lu manera de viuir 
era cxcplarií/ima : porque vltra de 
fus virtudes interiores, eran el am
paro de todos,y el focorro de los ne 
ccffitados, el confuelo de los afligi 
doSjCupIiendo co exerciciosde ver 
daderos, y nobles caualleros. Har 
cafe ful de fu gran Omitían dad es 
el venir ellos en períona, á ofrecer 
íusproprios hijos, y en tan tiernos 
años,al yugo de la Religión. Auiaí 
el nombre de fan Benito dado »ranO
cftampida en Roma, y a la fama de 
fus.virtudes, y vida admirable • s -fe 
mouieron Equicio, y Tertulo,para 
viíitarlc,y craxeron configo, Equi 
ció á fu hijo Mamo, muchacho de 
doze anos,y Tertulo a Placido , ni
ño defiere:q en tan tierna edad los 
confagraron a Iefu Chrifto. Vinie
ron ellos caualleros acompañados, 
délos hobres masprincipales,que 
entoces auia enRom a, y éntrelos 
demas cuenta q era vno Boecio Se 

jucrino , hombre doctifimo, y muy

Año de Qhrifto3j2 f .

San Benito ia  el abito ÁfanBlaci dop ¿ fa n M a w o y  ¿otros 
hijos degenteprincipalJ iluJtre>CafJ.

amigo de nueftro padre fan Beni
to : Simaco fu fuegro,varon Coníu 
lar, y períona muy eftimada en 3a 
Republica-.Vitaliano,y Gordiano,y 
otros muchos Senadores : los qua- 
les defleofos de ver aquel raro exé 
pío de íantidad , tomaron aquella 
ocafion,de venirle con Equicio , y 
Tertulo, por gozar de fan Beniro. 
iDelantc de tan principales, y tan 
buenos padrinos, ofrecieron a fan 
Benito fus hijos, fuplicandole, que 
los crialle de lu mano,y diefíc fu a- 
bito,para que fuellen monges.

Donde vera los hereges de nue
ftro tiempo, quan falfamente dize, 
que los Monafterios antiguos , no 
eran fino vniuerfidades, para eftli
diarlas ciencias : porquefi bienes 
verdad,que defde el tiempo de fan 
Benito,halla el dia de oy, todas las 
ciencias,y artes fe han en feñado, y 
haníáíido de Monafterios,de la Re 
ligio de fan Benito,y de las demas, 
que fe han fundado, por el difeurío 
dellos mil años. Pero el primero,y 
principal intento délos Monafte
rios,no es,ni fue,para eftudiar,fino 
parala obferuancia del Euangelio, 
m ion folo efcuelas de ciencias,finó 
de virtudesjque en Roma pudiere 
eftudiar Mauro,y Placido, y no en 
Sublago: pero como fus padres no 
defteauan folo verlos hombres do 
;clos,fino tam bie^irtuofos, yfan-i 

-lidiáronlos dfManaílerio y á 
manos de fan.Renito, que los reci
bió porhijosj-y dicipulos.: Eftuuie- 
ron algunos dias ellos caualleros, 
tratando defu alma,y de mejorar 
la vida, -aquella íanta compa-

AiBode\
SdB en i

to.4.3.

Los .Mona- 
,p e ñ o s  no 
lolo era co 
legios de 
ciécias,fÍM 
e f c u e l a s  de 
virtudes.

ma.
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nía. Boluieroníe á fus calas,con 
ios que les auian acompañado, mas 
gozofos dever, quanbien emplea
dos, y acomodados dexauaná fus 
hijos mayores, que quando los Em 
pecadores Romanos folian entrar 
antiguamente, con triunfos,y vi
ctorias en la mifma ciudad: porque 
fer Monarca de todo el mudo,que 
importa al hombre,fino pone en co 
brOjV falúa fu alma?

Si es de importancia, y ayuda 
mucho para aprenderlas ciencias 
naturales, que los dicipulos co
bren afición a íus maeítros ( como 
dizeel Filofofo) quanto mas para 
auentajarfe en la ciencia de los Ian 
tos,y en los exercicios elpincuales, 
esfumamente neceífario , q los fub 
ditos,y fuperiores fe paguen,y cor- 
refpondan,con grande amor; El 
punto principal, en que eítriuó el 
gouierno,y acertamiento de fan Be 
nito con íus dicipulos , fue el cari
no,)'la afición,con que el,y ellos fe 
mirauamermifmo lánto. pone elle 
por el principal documento de íu 

a Rcgttta Regla,3 y al Prelado manda , que 
cap. procure ante fer amado que temi

do. Lo miímo encomienda en mu
chas partes á los dicipulos, que reí- 
pecté al Abad,como á padre,y mae 
ílro.Porque efto íe imprime mejor 
en los tiernos años,guítaua ían B e
nito,de dar el abito á niños : para 
que oluidados del amor del padre, 
y d la madre,y parieres,le pufieíTen 
enteramente en el Prelado,que ef 
ta en lugar de Chriíto. Afsi dio fan 
Benito el abito a fan Faulló,y alan 

Dana d aH f  ebcian° / an Mauro,y fan Placido, 
o fan Bcni y otros,á quienes nueílro padre te- 
o a mños, nia particular amor,por verlos tao- 
îefíen Taí hedientes,y humildes , y q fe yuan 

[Abad en la aprouechando,y creciendo,no folo 
f e ' . pa'  en el cuerpo , lino también en las 

[virtudes : pero Mauro, y Placido 
; eran los dos mas regalados,mas eíli

mados,ymas queridos de fanBeni 
to,y fueron los dos como Iofue,y 
Caleb,miniílros de Moyfen. Lleua 
ualos de ordinario configo,ó al vno 
o al otro,para hazer algunas mara- 
uillas, que parece quilo enfeñar- 
los en el nouiciado, como fe auian 
de hazer milagros.

£>e algunas m arauillasf hi 
Z.o Jan Benito fendo fu s  
mimfiros fan  B  la ti

do 3j f a n  lÁauro.
Cap. ir .

N  D I A  ( como 
cuenta fan Grego
rio b )lleuo nuellro 
padre fan Benito a 

í Placido coligo , qua 
do íaco la fuente mi 

Iagrofa,para tres Monaíterios, que 
ían Benito auia fundado, en vn pe 
ñaíco alto,de dode baxauan los m5 
ges por agua cada dia,có mucho tra 
¡ bajo , y peligro á vn valle , qeítaua 
' algo retirado.Dixei-oníelo á fan Be 
nito , y el vna noche,fin quelo fu- 
pieíieperfona,lleuó configo á Pla- 
cid.ó.,y eíluuo gran rato en oración, 
á que también affiftm el niño ino- 
cente.En acabando , mandóle que 
pulidle alli tres piedras , vna .io- 
bre otra.El dia figuiente boluieron 
adezirlosmonges,que íeria bue
no mudar de ahilos Monaíterios. 
Refpondioles S. Benito. Subid a lo 
alto de aquel cerro,y cauaddonde 
hallaredes tres piedras jutas , que 
poderofo es Dios,para daros agua, 
y aliuiaros de tanto trabajo. Quan 
do llegaron, ya el pañafeo duro,y 
feco , eítaua como fudando : obe- 
dezieron,y haziendo lo que feles 
mandauaj falio tan gran golpe de 
aguaique halla oy corre vn arroyo

du no del
SB eni 
to.4.3.

¿ib.
S. Gre» 
z.c.s.

Milagro q 
hizo S. Be
nito,Tacan
do vna fue 
te de la pe
ña.

con
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villa dei fu celio , y dixo.; ò . J 5 em

Quando me facauan del agua , v ia  to .4-3 .
lobre mi cabeca el manto de mi. Eftc lT¡ül_

icha'abundancia , Y el agua
es tan clara,que bien parece rmla-

rola. _ r
Criauafolan Placido para 1er 

v dar gran cxcmplo deS. Placido
«VÙ c. el niartvr , . — . -

ìancidad, y ama de morir ahogado 
ian"re\ v no quifo la prouiden 

l,b.i ~ ^

luco.
S.tn Grc¿.:

. c. ‘
en Sangre , y no qu 
cía diurna, qucmurieílc en el lago 
cercano al Ai o naife rio, que eftuuo 
en mucho peligro. Salió vn diapor 
agua, y baxandoic á henchir el can
taro , como tema poca íucrca,fe 1c
cavò dentro del lago , y el miimo
juntamente,como era tan mno,tu
bo, v cavo en el agua , yiciieud Jal 
corriente , cali \ jj tiro de ballcíla. j 
Eitaua ían Benito en íu celda, y al-j 
momento la  /upo por particular re. 
uc/ació,y có gran prieia dixo.Pray 
Mauro, yd corriendo, que aquel ni 
ño fue por agua al lago,y ha cay do 
detro.(Cola admirable,y deíde ian 
Pedro Apoftol acanúca villa) Mau 
ro tomo la bendición,y lúe con prc 
freza atocorrcr aíu hermano,c yua 
tan deileoio de iauorccerlc, y con 
tantas anlias,pucíloslos ojos en el,q 
Im aduertir lo q hazia, entendiólo 
q caminaua por tierra,entró com e 
do por el agua, todo aquel tiro de 
bandla,quc diximos,au¡a arrebata 
do la corriente ai niño P la c id o .C o -  

daiobrclaj gioleían M auro  por ios cabellos , y 
aguas,y u- puíole en íaluo.En faltando en ticr 
doddlas. 1i'3,bülul°  cníl a mirar atras, y ente 

dio,que auia entrado corriendo fo- 
bre el aguarvio por fus ojos, lo que 
li le dixeran otros, tuuicraporim- 
poísible.BoIuicdo a cafa,refirió to
do el calo á S. Benito. Como era ta 
humilde,no imaginaria,que porfus 
méritos auia fucedido aquel mila
gro: atribuíalo ala obediencia del 
dicipulo.Mauro al contrarío, al ma 
dato de fu ma-eftro.- halla q en ella 
humilde porfia, y diferencia amoro 
id , de padre e lujo , le pulo de por 
medio el inno,como juez arbitro,v

S.Mrjro an

VO I

S. Pal

A b a iv  eftauale m irado, como m e gro fe atri. 
daña ¡amano,y me facaua fuera. £ f : 
ce veftido de ian Benito . liam aían dcs.bc 
Gregorio M elote, qes DÓbre G rie 
go,q quiere dezir, pellejo de oueja 
có íu milma lanaidcuia tí andar ve 
ílido el Panto al principio de pieles 
ti animales, como Elias,y otros fan 
tos Profetas, de que trata fan Pa
blo, en la e y i fióla que eferiuio a los 
H ebreos.a*Peioboluiendo a nue-y 
ílro propoiito,para teílimonio de-'Epijioí i Í ¡  
lie calo tan notable 5 le: confirmo Hebra, t.|¡§g 
nueílro Señor con otro nueuo m i-n «  
lagroyy fue ,que  eiilapeña dura,fo 
b ie  que el niño pulo el cantando, 
quedólaíeñaldelhondon,ó  afsien 
to eílápado, como fi fuera cera blad tra“'r' ¿ 
da-.y perfeuera el cicurIo,quetiene:s.Pladdod| 
de diámetro , como feys dedos, y ,an0>5rí> M  
oy dia íem ueftra en vna capilla, 
que ella edificada , fobrcla mifma 
peña, dedicadaáhonradefan Pla
cido.. f

Aunqucían Benito tuno liem-j „itcnciaá  ̂
prc cípcranca, de que Mauro auia S.Mauro, 
defer grande, y excelente religio- 
ío.pcro deíde eílefucello,pufo mas 
de veras Jos ojos en ehporqueconl 
tales mucflras, pronolticó codo el 
diícurío de iu íántidad. Comencó- 
lasá dar deíde mño,( que importa 
tomar elle camino ran con tiempo) 
y como tuno a ían Benito por mae 
ílro , íaliolo el también en las virtu- 
des.OyamosAPauílo bloquedizei' 
de ían Mauro,y con quanta deter- ^ '
rainacion comencó aleruir a nue- 
llro Señor,en todas las virtudes.A- 
íirma que le exercitaua en la pe
nitencia y en el mal tratamien
to de íu cuerpo,có tanto extremo, 
que no veília en ¡a quarefma lino 
vn íilicio íolo,que le cubría todo el 
cuerpo,de alto á baxo, íin túnica ni

i!

S .  M am .,

cogulla»



ÁVL ode Centuria Primera,.
'¡jto cogulla

Loa S. Be
nita, la pe, 
nitcncia de 
Mauro,

comía dos vezes íólas en 
Ja íemana; íi puede llamarle comer, 
llegar á la boca vn poco de pan,y 
dexarleen prouadole.jEíto depré 
dio de S.Benito,q todos los dias de 
fu vida, guardóla quareíma delta 
fuerte.En el diícurfo cf todo el ano 
traía túnica,y cogulla, pero vn alpe 
ro lilicio pegado alas carnes,le to- 
maua el medio cuerpo-Dormia per 
petuaméte fobre vn poyo de y ello 
ó cal,y cito le parecía en la quaref- 
ma mucho delcanío, y afsi tomaua 
el fueño en pie vn poco de tiepo, y 
Uno podía futrir el pefo del cuerpo, 
lentauale íinhecharfe.Acudia tan 
preíto al oficio diuino, y ta. de ante1 
mano fe prcuenia, q quando tañía, 
ámaytiñes , auiarezadoavezes el 
pfalterio, otras cien píalmos, otras 
no mas q cinquenta: los follozos, y 
fentimieto interiores era tantos,có 
•la corriéte de las lagrymas, q le cf- 
toruaua la orado vocal. Elfilencio 
perpetuo era ta profundo,la leccio 
tan larga, y tan continua,q en lo de 
mas tenia admirados á todos los re¡ 
ligioíos,y en elto almiímo S. Beni- 
to.Parece colas increybles a los mü 
danos,y carnales,y a los tibios,y fio 
xos,impoísibles:pero la falta de co- 
fideracio,yfobradeamor proprio, 
haze q los hombres no pongan fu 
confianza toda en Dios •• que fi ello 
hiziefiTen con humildad,verían cla
ramente , que con las fuercas natu
ral es,ayudados de la gracia pueden 
acometer penitencias tan grandes.

Saben eíta verdad los maeítros 
de perfección,y aísi nueítro glorio- 
fo padre fan Benito,para confuí!on 
délos tibios, e imperfettos, y q no 
acabauan de fer penitentes, y arro- 
jarfe de veras en Dios, les daua en 
roítro de ordinario con ello. Y o  vi 
(deziaelíanto) vn religioío noble, 
que deíde fus tiernos años , tan de 
veras dexo el mundo, y pufo la ef-

32 j íf io d e  

S.B em¡ peranqa en Dios, que con fu fauor, S.B en  
hizo deíde luego ventaja, á los de to.4.3. 
muchos anos de feruicio : no por
que era impaisible,ni muy robuf- 
to , fino porque de veras fe deter
minó , y con las mifmas perfeueró 
(fiado de íolo el Señor) en el exer- 
cicio de todas las virtudes. Bien 
entendían todos, que lo dezia por 
M auro, pero eftaua tan lexos de 
eníoberuecerfe, que antes fe hu- 
millaua,yfe tenia en menos, dán
dole de nueuo prieía, á correr en $
el camino comencado. Quando Mauro á s. 
díxo fan G regorio, que ían Mauro Benito, en
ayudaua á ían Benito, ello me pa- f1 ri§oí 

i  -r j  f  , lavida.rece quilo dezir, que comenco á
imitarle, y feguir fus piladas, q fin 
duda fan Benito fue vn. viuo retra
to ^  vn Ungular excmplo,de la ver
dadera penitencia, y mortificado, 
y como aquella lauta Cógrcgació, 
tenia tales perfonas,aquien mirar,e 
imitar , yuale cada dia mejoran
do,y aípiraua á colas mayores.

Vino a querer tanto lan Benito 
áM auro , y hazer tanta confianza uTL  ho- 
d e l, que (como adelante fe vera) le radon, 
hizo Prior de fu caía, y deícarga- Greg- 
ua con el,gran parte de fus cuyda- kb-z.c. 4.
dos, y antes que Je di elle eíte car-j ...........
cjo,no le aparcaua de f i , y era como 
lodo , y compañero fuyo , y  que 
affiítia en los negocios eípirituaies, 
que fe ofrecian. Entre otros a- 
contencio vn dia ¿ que envnode 
los doze Monaíterios , que fe 11a- 
maua lan M iguel, entre grandes 
religiólos, que auia en el , .huuo 
también vn floxo, y. negligente, 
que quando los monges le reco
gían á la oración,andaua el por ca
fa vagueando,y perdiendo tiempo.
El Abad fe lo aduirtio,y riñó, mu
chas vezes, y como no aprouecha- 
ua , fiie á dar cuenta deíto á ían 
Benito : el qual le dio vna re - 
prehenfion muy grane , afeando-»

le,
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Año de
Chrifio\ je,fu negligencia, y comò vno con 

^lìderaua fu llamamiento,)' la obli
gación que tenia de gallar la vida 
en oración,y quietud, y quan gran 
iocuraera , noie aprouechar del! 
tiempo,y ocaíioncs, que teniapa- 
ralaluarfe: pudieron ellas palabras* 
poner en el möge nueuo elpiritu, yl 
dcuocion , pero con lu mal natu-l 
ral,dentro de dos dias fe resfrio , y 
boluio á fu primera inquietud , y ai 
tercero,fe lalio del oratorio, como 
tenia de coílumbre. Dixoíelo íegü 
da vez el Abad á fan Benito , y el 
Canco fue en pedona al Monailerio 
de ían M iguel, y aduirtio, y vio, 
que quando los morges comen ca 
uan la oractö mental, acabadas las 
horas Canónicas,vn muchacho ne 
gro lellcuauaal monge : cirauaíc 
déla cogulla, y lacaualc fuera de 
la oración. Boluioíc Ihn Benito 
Mauro y à Pompevano ( qui e alisi le 
llamaua el Prelado de aquei Mona-' 
Itcrio.) Viflesf dixo ) al que facaua 
del oratorio a aquel morgcrRelpò

oguemos à

A ñ o  de

S.acaualc cl 
demonio 

delia.

le l’acaua ti 
la oracion.

dieron que no. Pues r 
í t S u 0ro^Dios(.dlxo S- Bcnit(1) tígapor bic, 
vjeró quid :quc le veamos todos, ¿menees vio 

lo Mauro,pero noPompeyano. ¿1 
dia tercero acabada la oradon del 
Conucnco, fue Can Benito en bulca 
del mor.ge , hallólo ocioío , facu- 
diolc con v-na vara , y nunca mas 
cl demonio le boluio alacardeia 
oración, ni fe atreuio a inquietar
le, como fi el miírno huuiera íido 
acotado. En elle cafo milagroíb fe 
vieron dos colas, la vna cl aproue- 
chamiento defan Mauro,que lien 
do muchacho, cílaua mas adelan
te , y era más fauorccido de Dios 
que el Abad del'Monailerio: y lo 
fegundo , la prudencia,y cordura, 
conque fanBenito lañó á lu enfer 
mo , no maltratándole con paia- 
bras,ni enojo , lino corrigiéndole 
como ahgo,con caíligo cariratiuo,

yafsi elle hecho fe aprueuaene] 
Decreto, en ladiílincion quarenra 
y cinco,en el capitulo que comien- 
ca,cum hutas.

Brofguenfe las cofas fucedi
das á fan  Benito en los do 

zie Monaßerlös,y  otros 
milagros fajos,

C a f J I L

t o * 3 -
Buelusfe ¿ 
tratar de 5.' 
Mauro', ea 
el año de 
J35.cap.ff.

Cayofc ci 
hierro ca] 

lago

N E L  Monailerio 
döde fan Benito dio, vn 
el abito à S.Mauro,yU vn möge 
S- Placido,recibio tálGo<*°- 
bien por r eligiólo I ,.f‘i V i I
á vn hombreordina| 

rio,Godo de nación ( que ían Beni
to no tenia acepción de pexfonas, 

ly gualmcte dauael abito á los hijos 
de los Senadores,y principales, y áf¡ 
los nacidos de gente pobre, como, 
tuuiefíen ingenio, y partes, y mo- 
ftraflen deüeo,yhumefe cíperan- 
ca,queauian dcíer grandes fier
ros de nueílro Señor,noatiiadif- 
tinció de Griego,Rom ano,ó barba] 
ro , en todos íus Monaílerios.) Dio 
pues el abito a vn hombre Gcdo, 
al parecer humilde ,ccmo fe vio 
deípues en cl difeurfo de fus obras, 
( que aunque los Godos entonces 
eran Arríanos,pero como S. Benito 
tuuo dilcreciÓ de elpiritu, diole el 
abito,porq leconocio) vndiamado 
le,q con vna podadera,como guada 
ña,cortaíle las carcas,)- malezas, q 
auia juco a la laguna,para q alli íe hi 
zieíle vn huerto. El móge obediéte 
ponia tata fuerca, en deimótar aql 
ftio,q faltó el hierro del haílil,y ca 
yo en la laguna. Quedó trille,y tur
bado el Godo, Un eíperacao hallar 
le, porq la laguna era muy hodarno 
ió el luceíTo á S.Mauro, y el a S.Be- 
niro.El lanto fuelfe al lago, tomó el

haíli
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tibio mila
roíanacn-
c, y  metió 
c eni el ita
li.

tro m i la -  
ro íctnciá

or.

0  haftil de madera , que tenia en las 
manos el Godo, y al punco que le 
metió en el agua/ubio debaxo de- 
11a el hierro, y entrofe en el haftil 
como le eftaua de antes, dioíele al 
Godo y dixole.Tomad hijo, no ten 
gays pena , trabajad, y hazed lo 
quehaziades.

Elle milagro fue ocafio de otro 
que fucedio en los anos de adelan 
te, muy digno de íaberfe,quecué 

LeonHol ta León Hoftienfe a en el libro pri 
fe jib . mero de la hiftoria de Cafino.Dizei 

• Cítp- que los monges del Monafterio Ca’ 
fineníe , hazian en la ciudad de! 
Cayera vna Yglefia dedicadaáíán- 
taEfcolaftica, hermana de fan Be
nito , facauafe la piedra de vna 
cantera, que daua fiopre el mar. 
Eftando el.oficial vn .día.,.dando 

.golpes con quanta fuercatenia,pa-| 
•al ra cortar vna piedra, grande , f a l c o .  

ma ¿el haftil el hierro,y . cayó dentro ' 
del mar: el oficial pedia á los mon-! 
ges otro inftrumenco,para prole-' 
guir la obra ; y ya le auian man-; 
dado hazer.-porque no .celalíe de: 
trabajar el cantero. Auia alli vn. 
monge muy fieruo de Dios , que! 
tuuo mas deuocion,y confianca 
en fan Benito,que los demas: dixo, 
no,antes vamos álamar,y fuplique 
mos todos ánueftro padre fan Be
nito, que nos hagala merced,y fa- 
uor,que hizo en fu tiempo, ai Go-Í 
do,que eftaua labrando en la huerj 
ta del Monafterio, pues cambien el' 
ta obra.es para honra,y feruicio fu-i 
yo,y la Yglefia ha defer vocació dej 
fu hermana Efcolaftica.Repararon j 
todos vnpoco , en q parecía teme j 
ridad, y querer tetar áDios: pero 
co algún impulíb interior/e de ter 
mmaro, viendo quá jufta cofa era, 
acudir los hijos a fu padre en fus 
necefsidades. Coneftadeuocion,y 
fenzillez, fe entraron todos en vn 
barco, y llegando alpuefto, en el

abi£mo,y profundidad,donde auia 
caydo el hierro , fe pufieron todos 
de rodillas,e hizieron.oración,y he 
charon el haftil en elmar , y en vn 
momento vieron, queauia fubido 
el hierro-,y entrado en el haftil,co
mo antes eftaua. Parece que fe ex
perimentó aqui claramente, con 
fan Benito,y fus dicipulos,lo que di 
xo Chrifto á los fuyos,b que harian 
las obrasmilagroías,y prodigioías, 
que el,y aun mucho mayores; por
que miradas codas las circunftácías 
defte vi timomilagro., y vifto, que 
los monges’ arrojaró de fi el haftil, 
que la profundidad era del mar, 
que np llegó mano de ningún hom 
Bre, ni al inerro,ni al pal o,para q fe 
juntaíTen,y vnieffen ,y que llegaí- 
fen, á que los monges los tomafíen 
del barco, todo efto parece,que po 
nenueua admiración , aunque los 
dos milagros fean tan parecidos, y 
hechos,con los merecimiétos de vn 
miímofanto.

Pero dexando co fa s del tiempo 
de adelante,aueriguemos lo que te 
nemos entremanos, que me parece 
que veo al leétor con gana de fa-; 
bereque eftiloie tenia en aquel rie- 
po,y que obligaciones corrían por 
los monges, que fan Benito dauá el 
abito,y íefacrificauan en a q u e l lo s  
Monafteriosnueuos,al feruicio de 
nueftro Señor-.que abito traían ef- 
tos monges , de que cclor eran los 
vellidos, y que hechura tenían : fi 
traían las coronas abiertas, como 
agora fe vfa. Y  parece crece mas el 
deíleo,de faber ellas, colas , por la 
porfia, y poca cordura,de los here- 
ges de nueftros tiempos,que les ha 
parecido,que en aquellos pallados, 
aunque fe viyia en comunidad, pe
ro que no era inconueniente traer 
elmifmo vellido,y trage, que los 
demas feglares. No han falcado 
también Católicos, que quieren

faino de 
\SfaBeni

Dudafc del 
abito y  co 
roña que 
traían los 
monges en.- 
tiempo de 
S.Benito.

que
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i ChriJl'O| que el vio de la corona, fi
nos años defpucs de fan Benito, y 
parece fe puede iundar cnla mii
ma vida del iànto,efcritapor S.Gre 
gorio: 3 porque en aquel hecho mi 
lagrofo, quando fui Mauro iàcòà 
fan Placido de la agua , dize que le 
erano de los cabellos, y prefo de
ltas,le facò de aquel lago.Si enton
ces fc vibra corona, elpecialmen- 
ce laque agora traemos ,:no tuuie- 
raiàn Placido cabellos, de dode le 
aiìera S.Mauro.Y delmifmo acae- 
cimicnto,parece fe prucuatambic, 
yay mucha dada en la mudiica del 
abitojy antes es argumeto,quecra 
el miíino que traían los fcglares, 
pues fan Benito andaua vetado,co 
c 1 mclote,quc dize fan Gregorio, c 
era hecho de pellejos, proprio tra- 
ge de aquella montaña, y ierrania, 
en que tundo tas doze Monaftc-
rios.Todas eftas cofas hazcn algu
na dificultad,y cíloruo, paraprofe- 
guir la hiíloria, fino fc auer¡guan,y 
allanan,de que fc dara cuenta enlos 
capítulos iiguicntes.

Eonenfe algunas antigüeda
des dejlos t iempos,  especial
mentefe declara la costum
bre pue tenían los Eclejia 

Jlicos en <vfar coronas 
Cap. U IL

Conuicne 
que los reli 

g i o C o s  trayj 
gan coro
nas.

E) ioni fio 
\de Ecclefuj 
¡fica H/e-f

^ N L A  primiciuaY- 
gleíia fe inrroduxe- 
ron dos ccrimonias, 
(dize fan Dionifio)b 
para quando alguno 
determinauaíer re-

jligioíoj lavna era cortar los cabe 
rarchia, c. jilos, la otra mudar los veftidos 
6- I darle Jotros de nueuo. Las palabras j de fin Dionifo fon eftas. El Sacerdo

te feriale conia en tra i quella de temar el\S .E e n i\  f
* ■ ' t u  r r  • T i r  i v j vabito ¡yute los cabellos, y defpojándole de to

dos los Irefides, le T/ífia de orcos mietios. P e- 
ro porque alguno podra entender, 
que en la mudanca de los ahitos,no 
ic ponía nueua forma,y trage, ni el 
quitar el cabello era hazer coro
na , declaro efto el Concilio Nice- 
no, c exprellamentediziendo.Losre 
hgiofos tengan diferentes Veftidos, y diferen
tes cof timbres,que los polares, y epatenfe el 
cabello,¿modo de.corona. Fue tan reci bi 
do en la Y  gleíia, que tas Eclefiafti- 
cos mayormente religiofos , guar- 
dafíen cfte mandamiento del Con
cilio,que eferiuiendo fan Gerony- 
mo a S . Aguítin,le dize en vna car-
ta,d que dé fus encomiendas à los
grandes amigos, y pidefelo poref-
tas paiabras.Erecorcoronamtuam. Co-i-6. Entre

toA -3-

c Concilio 
Niceno C,t 
non,y 6.

1 'j¡J
Epifidta,

las de p  
•rignfin. I

Cap.

moiquicn da á encender, que rodo 
es vnojdezirle que felo ruega á fan 
Aguftin,y que lo pide a fu corona.»
Los religiofos del ceftamento vie
jo,que erantas Nazarenos,c vfauaj .
lo contrario: porque criauan c a b e - \Delos 
lleras grades,por madado deDios:;^w  , 
y dize fan Aguftin,f  que era para' 
jjgnifcar , quelosmyfterios de la ° p yeíl1 
R.edempcion del mundo, no eftaua tMchorum 
deícubiertos,y claros,fino tapados, 
como el roftro de M o y f e n ; y afsi es 
mucha razón (dize fan Epifanio )  S 
que tas Sacerdotes del ceftamentop £reJl- 
nueuo,corraften los cabellos, y tra- 
xeílendefcubiertala cabeca ,pues 
en el efiado de gracia,ya no ay figu 
ras ni íombras: todos los myfterios 
de la vieja ley fon patentes, claros, 
y defeubiertos. Tanabie vfaro traer 
corona los religiofos (como dize S .. ,
Ifidoro)h para enfeñar, que como,h SJfifop 
lo s cabellos, que fon íuperfluos, fe p J! 
cortan,afsi tas Sacerdores,y Eclefta ’ ° ffc:i s- c‘¡
(Vtrr»c -ili eos, han de cortar de rayz todos ,4' 
los apetitos malos,y defordenados,
nara nn» ■=! — _____ -

para que el animo quede limpio, 
defembaracado , v defeubierto al______  i J

cielo.
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3 de Sim5 
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coà Map: 
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^hrffío\cielo,y alas inípiraciones de D ios, 
y á la contemplación delosmyíle- 
rios de la fe. Y  finalmente porque 
defde el tiempo antiguo , íiempre 
fue indicio de penitencia, y de do 
lor grande,arrancarfelos cabellos, 
ó cortarfelos, quando eílauan muy 
triíles(comofecoligedel Concilio 
Agatenfe)afiendo verdad , que la 
profeffió, y vida r eligí oía,- deuefer 
vna perpetua,)- amarga triíleza, y 
penitencia continua, conuino que 
traxefíen los religiofos eferito elfo 
en la frente.

Y  porque fu lignificación fuelle 
adelátc,y reprefentaííe mayor my- 
ílerio,fe vfaua,no folo cortar el ca
bello,y raerle con nauaja, lino de- 
xar en la cabera vna fola cinta de 
cabellos pequeñaf conforme deter
mina el Papa Aniceto ) 1* y en ella 
forma dize el venerable Beda , c q 
la traía el Principe de los Apollóles 
ían Pedro:aquienmouioal princi
pio traer corona fobre fu cabeca, 
la memoria déla que traxó Chri- 
ílo nueílro Señor de elpinas. Simo 
M agorayda traía la cabeca, y co
mo eferiue Mafeo, d era en forma 
quadrada ,laqual oy dia vían los 
Neílorianos , que han quedado en 
Armenia,y fon reliquias de los he- 
regespalíados.Perofan Pedro co
mo Vicario de O m ito ,y  como Vir 
rey fuyo en la tierra , era bien tra- 
xeífe corona déla mifma figura,q 
íu M aeílrolaauiapueílo. A fanPe 
dro imitaron antiguamente todos 
los Sacerdotes, que como fon R e 
yes en el oficio (como dize fan Pe
dro) c era cofa conueniente traxef- 
fen en la cabeca las iníignias deíu 
oficio. Y  porqueíe auia perdido e f 
ta coílumbre déla primitiua Y gle- 
íia/elo mandó de nueuo el Conci 
lio quarto Toledano/

Pero al fin con el tiempo la dexa 
ron los clérigos, y han conferuado

E 0 .
z-

Concilio
Toledano,
4-

Ra corona 
1*5 víanlos

3 4- 3ú ñ .o d e

vna corona pequeña,en lo mzs ú - i S . S e m  
to de la cabera, aunque en el rigor ) f 0 . ,  
de la lengua Latina, no fe llama co „
roña propnamente aquella, lino la la antigua 
que ciñe codala cabeca por cima! )/ la Yglc 
de las llenes, mayorméte fí es angofl13, 
ta como cinta,de la manera que es 
la que agora vían los monges de S.
Benito, conferuando,la que dexó 
inílituyda eílcgloriofo Santo, co
mo, lo notó. Virgilio Polidoro.
S Quifo nueílro Padre fan Benito, § Polidoro 
q fucile deíla traca,por licuar ade- m ellib.-¡ 
lante el vfo antiguo,como quien ta de ¡mentó 
to reuerenciaua,y reípectaualas co ribas reru, 
ílumbres de los padres : y porque cap.u. 
deíla fuerte fe euitaualo que pro- 
hibiaDios,aun álos Sacerdotes de 
la ley v ie ja /  que no tuuiefíen co- h Leuitici. 
roñas enrizadas, por fer cofa ta age cap.i^. 
na,d lampdeília,y grauedad deíus 
fieruos:y finalméte porque las figni 
ficaciones,quelosfant.os dixeron, y 
muchos autores,que han eferito de 
íle argumento, todas eílan expref- 
fas,y masproprias, en la forma de 
corona, qían Benito dio á fus mon 
gesrpues qu,anto es mas abierta , y 
■ menoscabellos tiene, masfigmfi- 
ca,que la memoria,y alma deuenef 
tar abiertas para el cielo,.para la co 
templadon, paralas inípiraciones 
diuinas,mas defembaracadas, mas 
limpias, eílando mas de rayz, y del 
todo cortados los antojos, y apeti
tos, y  menos .ocupados con nego
cios del figlo.

La corona que vfamos,yían Be
nito dio áfus monges,no es-agrada la coron3 
b lealav iíla  , finoeftoruo para el fcñal cf me 
bien parecer,pero elfo mifmoprc- oolprccio, 
tendió el Santo,para mortificación 
de fus dicipulos.-y aísi antiguamen 
te folian álos efeíauos, y condena- 
dos^ara mofar dellos, raerlos á na- 
uaja la cabera. A y deílos. infinitos 
exemplos,que dexo, por no acumu 
lar tantas cofas; pero en vez de to- „

Fue anti
guamente 

la

4 dos,
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fc al fin del 
lib.%. dati 
ditto &  
proludenti.

dos,pondré vnas palabras del doctiii

iA n odei^
'.hi

lìmo varón Saluiano Mafilicnie. 
que pinta el defdichado eitado de 
la Prouincia de Africa, muy mere- 
cidoiporque malcratauan àlos reli- 
giofos, ya fus coronas :pero oya- 
mofie fus proprias palabras. Todo
aquel pueblo tnfel, e mfehcifsimo [mayor- 

^~r—— relitto
'*7 r J * -J J
mente Cartazo) fiando ~\>eíaperforas. <.»£ 
fas abiertas las coremos , mt.faua mucho de
ltas: fiando algún monge de Egypto,ode Ie- 
rufalem , o algúnpadre del yermo, atrauefja- 
tta, o ejlatta en aquella tierra, le devanen 
la calle,y en la cara,mil blasfemias,y atreui- 
mientosdas rífaselos filaos,los apodos ,y cho
carrerías,eran tatas, que le lleuaua como a la 
yerguenpa por las calles,y plagas , de fuerte 
que quien no fuptera lo questuia , no enten
diera, fieha^aburla de algún hombre,fino 
qucdejterrauan ~)'n monjirtio. Y  deipues 
de auer cite ianto referido , como 
¡os Vándalos entraron en cita tier
ra^  la tvranizaró, dixo luego. No ay 
para que ejpantarfe, que los barbaros afiiym 
rjle Reyno,pues ellos afligieron d eflos¡aritos,

i i S-
Pftlm

haAí[crido burla de fus ahitos,y coronas : por-

c Creo-.TuO
ron.hb.y.
cap.iS.

que ytjloes el Señor,y recio es f i  juy^to(co- 
modi%eDauid.)h Haíta aquí Ion pa
labras de Saiuiano. De tanto abor
recimiento como fe tenia con las 
coronas , vino á d e z ir  C ronlda. 
Rcvna de Francia vnas palabras, q 
admiran. Querían dos hijos tuyos 
Reyes de Francia,llamados Clota- 
rio , y Childebcrto,matar vnos fo- 
brinos fuyos,nietos de la Reyna, ó 
que fuellen Sacerdotes, por quitar 
les la parte del Reyno,que here
darían : eratutorade fus nietos la 
Reyna Crotilda, y dieronla á-eíco- 
ger, y preguntáronla : qual queriá 
mas , verá fus nietos,ó muertos,o 
cortados ios cabel)os:reípondio co 
mucha colera,como dize Gregorio
Turón eníe. c Satius e j l , mortuoseos 
~viderc,quam tonfos. Aísi los vio matar 
delante de fus o jos, atrueque de no 
los ver iin cabellera: qerapropria

iníisniadélos Reyes, y Principes; S J S e n M
Francefes, y la mayor afrenta,que -  ̂ " 
«----- J - «  Fazer era,raerles ia ca-les podían
beca. ,

Pero es cofamarauilloía, en que¡ Agora f:!
fe vee la prouidenciadiuina,que lo 
que era antes afrenta , menoípre-
cío, y mortificación ,aya venido aJ i-S.i'UX í J
íer de tanta eítima,quclos Sacerdo 
tes,los religiofos,el Obiípo,y el _Pa- 
pa, fe honran,y autorizan con visa 
corona,y fe correrían,y afrentaría,

eos con hi 
Corona, i

íUiVJlJUjf "
î erfe fin ella. Hafido íemejante la 
corona en cito ala Uruz de Chri- 
to,que antes que eítuuieífe publi
cado el Euangelio ( como dize fan 
Pablo)d parecía el predicar la ,Iocu „ j 
ra álos Gentiles, y efeandolo á los ^  
ludios , y agora fe honran con ella' 
todos los Principes , y Monarcas 
del mundo,y la ponen en codas las  

■ partes mas íeñaladas, haíta en  las 
| mitras,y tiaras, con que honran la, 
c abeca.

De que fea eítimada, y reueren- 
ciada va la corona entreEcleíia-

^ i .Cena

É¡tv" fir-í»
roña.

■Vs

En Poloni'L O
------- ------------------------------------------ el R e j.y
iti eos,no ay que cip anear , que el ¡

¡tiempo, y la coitumbre enuegeci-zlan ja cc.
' da, muda el juyzio,y parecer en las 
coíasrpero lo que admira es,lo que 
he leydo del Reyno de Polonia, 
adonde los Reyes,Príncipes, los Ti 
rulados,y grandes,las traían yfeho 
rauan con eJlasiqueporferhiítoria 
propria de Ja Orde de fan Benito,è 
importante para lo que vamos pro- 
íigmendo , contaré lo que efcríue 
iuaVberto,c y Martin Cromcrio/ c 
en fus hiítorias. Caíimiro Rey de r v  
Polonia,fue hijo de iMieziílao iegü ¡ II

c luán V-

do deíte nobre, Rey de Polonia t y ’-^ ™
de Rixa fu muger , muerto el pa
dreóos Polacos hecha-ron del Rey- 
no á Rixa,que era tu tora de Galimi 
ro: ella le embio á París , y de allí 
dio coníigo en Cluni,donde tomó 

: el abito. En tato el Reyno fe abraf- 
faua có guerras,y los grandes del

Cromi 
no. lib-i 
e m 

porqué
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O porque no íaíieííe el gouierno de la 
íangre Real duplicaron al Pontífice 
diípenfaíle con- Cafimiro ( que ya 
eftaua ordenado de Euangelio) pa
ra que íaiiendo del Monafterio, les 
fuelfe ágouernar. Era Pontífice en 
aquella Íazon-Benedicto Nono.-los 
embaxadores le dieron tan aparen 
tes razones,y tan juftificadas, y vio 

¡las colas de aquel Reyno en tal dif- 
Jpoficion,que juzgó era conuenien- 
(te condeícender c5 fus peticiones, . 
jy  fuplica. Y  aísi mandó al Abad de 
|Cluni,díeíTe luego al mÓge j para q 
| fuelle áreynar en Polonia, y al mif- 
jmo Cafim¡ro Je ordenó, qno pufief 
j fe corona de R e y , fino fe quedafle, 
j con la que traía de religiofo. Los 
jgrandes del Reyno por imitarle , y 
¡por darle contentojcomecaro á vfar 
jla,y traerla,y de aqui vino,áhazer- 
fe  honra,y eítado , y autoridad en- 
fre  los Tenores de Polonia,como en 
trelos Eclefiafticos. Tanto puede 
en vna Republicana coftumbre in- 
troduzida por los mayores , yab'i- 
tuaríe los ojos déla comunidad 
á ver vna cola muchas vezes.Defte 
exemplo referido,fe dexa entéder, 
como fe acoftumbraua antiguamen 
te en la Orden de fan Benito, traer 
coronatpues a imitación de vn reli 
gioío fuyo,la vinieron a vfar los R e 
y  es,y grandes,del Reyno dePolo-

Es cierto 
en

nía.

íl N i es de creer q fan Benito á los 
en yempo principi05 5 dexafle dé introduzir 
lo, io; moñ'en Orden, 1°  que tantos Conci
as traían lios auia mandado, alauado los fan 
coroaaiaun tos,y lo que la mifma coftumbre en 

el eftado Eclefiaftico tenia conía- 
grado.Pero para que no quede du
da defta verdad,leafe el capitulo le- 
gundo de fu Regla, en donde que- 
xandofe délos monges girouagos 
dizeiMennri Veo per tonfaram nofcmrur, 
dando a enrender,que aquellos ma' 
los religiofos, trayendo corona , y

los no
taos no fo 
ü  traerla.

en razón defto,carga de fer puntua' S.JBent 
les , yobfernances, faltauan áfupa 
labra,y profefsion,y defdezian con 
fus obras,al fobre efcrito,que traían 
todos los religioíbs, con la coro
na en lacabeqa. Verdad es , que 
antes de ían Benito,y en íli tiepo, ó 
la corona de los nouicios no érala 
mifma,que de los profefíos, pues q 
Iuftiniano en fu auteticaia haze di-í 
ftincion entre la vna y la otra, ó a Iuf i ínlA~̂ 
los nouicios. quedauan con fu c a - níiSln a!íte
bello,como los demas feglares , eii ticis,col.j.

tanto que no auian hecho voto de 
Religión folemne.Peroío que aca
ba de quitar toda la duda, ion vnas 
palabras de ían Gregorio Magno, 
en el libro o&auo de fus epiftolas, 
eferiuiendo á Fortunato Obiípo de 
NapoleSjdonde d\7.t.Monajlerijs ornni 
busfratemitas yejlra difiriBius ínterdicat, 
ht eos,c¡uos ad couerrendum fufeeperint, prcas 
qulbienniumm cowterfttione campleant,rml 
I lo modo ande anttonfarare ,íed boc fpatio,yita 
marepu; eorum felicité comprobé »tur.. Que 
quiere dezit .Entodos los MomJlmos,yae 
Jirafraternidad con mucho rigor prohíba,que 
los ¡piefon recibí dos,*]fe comiertieren del man 
do,en ninguna manera fe  avenan a haberles 
corona,antes de auer cumplido dos anos en la 
Religión,y en ejíe tiempo,J efpacio,con mu
chafohcitudfe prueuenfu. yida,ycq¡lambres.
Con efto queda fatisfecha la duda, 
que algunos, auian tenido, fi los reli 
giofos en los doze Monafterios de 
ían Benito, traían.coro naiporque S.
Mauro facó á fan Placido de los ca 
bellosty fe reípode que es verdad,q 
quando cayó enel rio los tenia,que 
como era tan nino ,aun no era pro-
fefio,y los que no lo eran,feeftairan ”°U1 .

-  1 L i) n -j v cionotraia:co eJ cabello,y vem dos, que traban corona.
quando eraíeglares.Efto íe vio en 
aquel tiempo, pero ya en los figlos 
prefentes, fe ha introduzido en las 
Rel?giones,q los nouicios traygan 

'la 'mifma corona de profeííbs i por
que aunque paeden no ferlo,es bie

___________  que

j- S. Placido



I júño de ' _ _ _ _
Chyifto'que laygualdad,y conformidad en 

todo,les cóuide, y obligue, alleuar 
S 2^  adelante lo que bien comencaron.

Deciar afe co m o  couiene,que 
los religió Jos traygan dijeren 
tes rüejidos,j quales eran los 

que 'vfauan los mongos B e  
natos,  J  de que color,

Cap. V.

One fignifil 
caua la mu 
<3;í$a de los. 
vellidos en 
los rclicio 

líos.

S. Dioniß.

O E S de menos
importan cía á los re 
Jigiofos,la mudanca' 
del vellido , que la 
corona,y aísi con vn 
mifmo encarecimic 

to ,y  con las mifmas palabras, ( co
mo v im o s,)  lo dexaron mandado, 
S.D ioniíio  , y  delpucsel Concilio 

cf : , Ec'  Niceno-.para fignihcar que al nue- 
clefijncrar. uQ re]igj0f0 quitarle las ropas íegla 
y S.Bajillo. rcs^r ocras dcnueuo, es obli-

’̂p1Zj  m garle,áddnudaríe del viejo Ada,y 
ejuts osatu Jus majas coftumbrcs,y q de nueuo 
jas porq’ je ^   ̂¡ cfu Chriílo. Ellos abitos

i/eicci.i os po n  p a r c j c u ] a r c S j y  fcñalados,de ca-
A lJ 0Sy^  C daReligion : porquclopidc afsifa 
Cucho Car cfad0;pucs los caualleros , los ri- 
tagmeje.4. COSjJospobres,los labradores, los 

miniílros,y confejeros délos R e
yes,fe diferencian también en fus 
proprios trages:v porque andando 
ienalados, vi ira có recato,y no den 
malexemplo , pues fe ofenden los 
miradores tanto, y con juila caufa, 
de verhazer ávnreligioío cofa , q 
parezca mal. Que vellidos fuellen 
eílos,en que fe difcrenciauan, los 
monges de fan Benito,de los fe°ja- 
res de aquel tiempo , el mifmo Jo 
declara en fu Regla,en el capitulo 
cmquenta y cinco, en q dize ellas 
palabras:Ä?/?.?ni á cada y»o de los menees 
yxa cogulla,y ̂ ’na fija Ja cogulla fea en el'

JÍn o  ¿t

, Inferno y  ello fa ,en yerano raydaf y¡e \a  S fB e m
_ r. .. Ine T'rah/f.SiC W.l ralrcf/Jn fQ

Vellidos de 
los
Benito: ‘

-\n efcapulanopicea los trabajos. E l calcado 
de los pies fea caparos $  calcas. De que color ry 
qne ú¡profeso ha de fer ¿panoje todas eftos 
cofas,no tengan cuenta losmmges , fine que 
pean fíales fe hallaren enla Prouinaa funde 
! mcran-yb lo que mas barato fe pudiere coprar. 
\Mas el ̂ ibai tenga cuydado de la medida, 
que no fean las ropas cortas, fmo moderadas J  
'os fie las han de y  ef ir. Halla aquifon 
)alabras de fan Benito: dellasfeco- 
ligc,que los principales vellidos q 
feñala,fon laya, que correfponde á 
la túnica de los antiguos,y la cogu
lla,que es como capa,o toga,y por- 
q feria inconueniete traerla fiépre 
pucíla,manda fan Benito, que para 
las obras,y trabajo de manos, lirna 
el efcapuJario, que íi eílamos en el 
rigor de la palabra,y fegun la pro-, 
priedad del lenguaje Latino. 
íignifica capilla, la qual como dize 
Caíiano , a es la principal parte de| 
vellido del religiofo,yen que le di 
ílingneel monge delosfegIarcs,y 
aísi el efcapulario no es otra colajq 
vnabreuc cogulla, y como vicario 1 
fuyo.No folian ios padres antiguos 
de Oriente vfar mangas en lacogn 
lia,pero defpues acalas añadieron, 
por entender conuenia mas ala de 
cencía, y ccmpoiicion monaílica, 
traer cubiertas manos,y bracos, y 
ellando en el vio, y rigor del voca
blo,alas cogullas con magas llama 
en Alemania flocoszy en Jos Mona- 
Herios pequeños,y no tan reforma
dos vían de cogullas £15 mangas, y 
enlos grades,y mu y religiofos,traé 
los ílocos:como los vían en Eípa- 
na, las Cogregaciones del Ciílel,y 
de fan Benito de Valladolid.

Vfauan otras iníignias los íantos 
ermitaños antiguos,que eran vnos 
báculos en las manos, para recuer
do de ejue viuian entre beílias, y fu 
getos a ladridos perpetuos , de los 
ant° j ° s de Ja carne, y de las tenta-

Efcapcia
ríos.

Capai
llb. i.c.4. I

Fiocca

Solos icy | |  
Abades trj:_í| 
báculos, Sy’lg
porgue.
Cafario)
l.c.q.

C lo n es
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color 
:1 abito.

i. TiiV.O.

Cifuno, 
c wjiit. l¡. 
,0^.3.

yjtú dones del demonio:por lo qual co 
‘ nenia fiempre viuircon armas en 
¡as manos,aunque eípiritualesrypa 
ra traerfiempre delate delosojos, 
y entremanos , el árbol déla cruz* 
con que fe vencen, los enemigos. 
No madó fan Benito,que traxefíen 
cíeos fus dicipulos, fino, el Prelado 
foloien quien demas,y allende de
liras caulas,ay la obligación, qtoma 
de fer paílror de Ilis ouejas, y íubdi- 
tos.Eíla es lainfignia de todos los 
Abades, y quando eligen al de Caí! 
no,y bendezian á los que eran per
petuos, les ponian el báculo en las 
manosty el milrno lan Benito las ve 
zes(que lehan viílo en muchas re- 
udaciones)liempre íe haaparecido 
con el báculo pal toral.

Las cofas palladas como no: tie
nen dificultad,ni duda, he.corrido 
por ellasten lo que toca al color del¡ 
abito,me parare algo mas, aunque- 
no.mucho.-pucs táb'.en aun enelto, 
declaró el íanto fu voluntad: porql 
auiendo fenaiado,la túnica,la cogu 
lia,el efcapulario,y la medica dei- 
tos vellidos,que no quiere, que lea 
cortos,ni largos,y diziendo queíea 
de poco precio,pues 1c lnziercn To
lo para cubrirlas carnes ( porcíTo 
fan Pablo, a Ies llama¿fca/reanrn,no 
''.•c/rÚKé«/w,como declara Cafiano)b 
que cubran el cuerpo, pero que 1:0 
lean ornato,ni gala , cemo cofa tan 
indigna de la humildad,}' mortifica 
cion, que profcíían los religiofos: 
con todo ello en lo que toca al co
lor,no lo dexó determinado en fu 
Regla, fino que indiferentemente 
fe pueda vfar,negro,blanco,pardo, 
leonado,}' los demas colores , que 
fon decentes, y monafticosCque los 
que no fon tales, viílo es que S• Beni 
to los prohíbe,y los tiene vedado el 
derecho. Titulo de luta ¿7- fmefiate den ¡ 
«nf.c.iyjCó'eíla permifion algunos! 
lantos,que defde fu principio reci

bieron el abito negro de lan-Beni- S .iB e n l  
to,y.defpues hizieron nueuas Con íO j/ fj. 
gregaciones,y fuero eícogidospor!
Dios,para fundar muchos Monaíle 
rios(aunquedexandolas en la pro- 
feffio delumiíma Regla de fan Be- En lasCoh 
nito)efcogiéron colores diferéres, 
finfervifto concrauenir, a la Regla vían diferé 
queauian profeífado. D e aqui vino ccs colorer'- 
que lan Romoaldo fundador de los 
monges Camaldulenfesjos viílief- 
íe de blanco:}' fan luán Gualberto, 
mandaílealos fuyos, los traxeflei 
de color de gris(que tira aleonado 
claro,ó azul efeuro: )fan Eíleua Al 
uerno,padre de los Grandimonten 
fes , y el fanco Papa Celefhno V. 
fundador deloS que por ía reipeclo 
le llamaron Celeílinos,viílcn abito 
blanco, júntamete con los monges 
Olibetanos , que es vna Congrega! 
cion principal-de Italia. Laimigne- 
delosCiílercienfes , que por otro! 
nombre llaman de lan Bernardo,! 
vfó la mezcla de' blanco , y negro, 
cali luego al principio de 1 u inltiru- 
cion.

El color que fan Benito traía ve 
ílido,y íus monges,era negro,y c i
to miímo traían lus dicipulos , en 
quantos Mónaílerios íe fundaron 

jen el mundo,por mas de quacrozie! 
tos años. E l primer reformador! 
que h vi tío en la Orden, que fue lan 
A don,fundador déla Congregació ■ 
Cluniaceníeyconleruó elle ínfimo1 
color,con todas las calas dependí éj 
tes del iluílre Monaílerio de Clu- 
ni,que fueron muchas. Y  aunque! 
faivBenito dexó dada ella libertadí 
áfus monges, y permitió , que tra- 
:e«fien los vellidos del color, q me
jor les parecieíTe,no fe lee,que nin- 
gü mogo Benito,en muchos figlos, 
laya traydo fino cogulla,}' abito ne- 
gro.Defuertc que en tiempos anti 
¡ guosjlo mifmo era dczir monge ríe.

S..Benito, y 
tus dicipu
los rra.vcró 
abito ne 
grò.

gro , que monge Benito por elle

1

epíteto
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H a  f e  a p a r e  
c u l o  S . h c m  
r o  < . 5  c o g u 
l l a  negra, 
m u c h a s  v c -  
z c s .

A f o  d e _____________ _________
ChrifíO j epiteroion entedidos,y conocidos 

'en los derechos,como íepueac ver 
en infinitos textos , y autores, que 
no alego por 1er tantos. En los tiem 
pos de S. Gregorio el Magno^, era 
elle eftilo,v leguage táfabido,c| que 
nodo aquel lato Prclado,hazer mer 
ccd,y fauor, a la Orden delan Beni 
to,mando juntar vn Concilio en la 

a iWNglcíkLaterar.cnfe,3 con eftetitu 
de los Cundió .Decreto delConcibo Lateranenfe , en que 
■jijas. ! fe trata,de la quietud,libertad,yeJJcncion,de

dos wô es negror,cnel aqual prejidio Gregorio 
primero Papa. N i¡cifro padre lan Be 
nito en algunas reuelaciones, enq 
le hamoífradojlc han viílo llempre 
con cogulla negra. En las hiílorias 
de la Prouincia dcNurfia, dóde ef- 
tc lauto nació,fe cucta,que muchas 
vezcsenccrcos,y. guerras, que ha 
ceñido aquella ciudad,vian a ian Be 
nito en el tragc,quc he dicho,locor 
riendo a los de lu patria , y con fu 
prcíencia, alcancauan leñaladas vi
ctorias .Diz ele también del gran 
capitán,que en tiempo de nueliros 
abuelos,en el cerco de Barlcta,le 
vio muy afligido, y vna noche le en 
comedd muy de veras a lan Benito 
;d quic fue dcuotiís'imojel i anco le 
le apareció,animádole: dio palabra 
de ayudarle, y 1c pidió,que en reco 
no cimiento deíte fauor, y merced, 
qle hazia,fuelle defpues a Cafmo, 
y diclTc orden, como fe vniciTe con 
la Congregación , que entonces le 
relormauaen Italia.Ocro diaman- 
do el gran capitán,quellamallcn al
gún monge , para dczirlc, lo quc: 
auia viftotvinieron dos Ohbetanos 
q vifiren de blanco,y guardan la Re 
gla de lan Benito: delconociolos el 
gran capitán , diziendoque no le 
auia aparecido el fanto, con aquel 
abito.Llamaron luego a otros de S. 
Seucrino de Ñapóles,de la Congrc! 
gacion de lauta luífmp,que Ion mol 
ges negros,y entonces dixo. Elle fi

Coronica General de S.Benito A l f  o  de 
S.JBeyii
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JPectr.n

jelfe es el abito,con q fe  me moífro 
já mi fan Benito: y con ellos trato, y 
| comunico la reuclacion,que auia te 
nido. Pedro Diácono en el libro 
quarto, c cuéntala diferencia que 
el mifmo tuuo ,con el Cardenal G L Diacomlj 
rardo,anteel Emperador Lotario, 4.C.115 ; 
dóde afirma qfan Benito traxove 
:ido abito negro , y le auia dado 

a fus monges. Pero quien mas co- 
oiofamentejy mejor,trata elle argu
mento,fue el dodtiísim-o varón Pe
dro Venerable Abad Cluniacenfe, 
en diferentes cartas,que eferiuio al 
luzero de los monges fan Bernar
do particularmente fe léala epifto- 
la veynte y ocho,del libro tercero, 
do prueuano folo, que fan Benito 
viítio á fus monges deífe color,fino 
dizela caufavlignificación della.
La caula fue,por conformarfe ceñ
ios padres antiguos , que comofe 
vee en Caliano,d traían vellidos nq 
gros.-y lo miímo hazia S.Martin, cu 
yo imitador,y deuoto,fue fan Beni- 
to.La fignificacio era, para teíbmo 
mo de la humildad, y triftezainte
rior,á q laprofefsió monaífica obli 
ga: por íer ellas cofas de tanta irn- 
porrancia,y en que los monges de 
uc gallar la vida,quifo el fanto, que 
el vellido felo acordado íiempre- 
quealos que viuen en valle déla 
grym as, y entre las miíerias deíla 
vida,deílerradosdelcielo, espro- 
prio trage,qualquiera que defpier- 
taa tníleza,y penitencia. Fue ella 
vna de las cofas,porque tuuieron di 
rerencia amigable , y fe encontra- 
ron( ím que huuielTe encuentro de 
volutadjían Bernardo, y Pedro V e 
nerable , quedeípues pararon en 
er Jos dos mayores amigos,que tu- 

uo aquella edad,que en ello pa
ran las competencias délos Pan
tos.

. Los que primero fe comarcaron 
aapartatyy diferenciar en el color

c Cafare, 
hh.i.ex
La cada,h 
fígmfici-./ 

abito ?: 
§ro. .

del



íñode
'yrijlo ¿c\ abico fueron ios padres Camal- 

duleníes,cerca de los. anos de Ghri
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de gris-Efta indi.férecia en Ips veíh,

Jen losa
ros ne 

¡ros.

_ ftojdemilpocomasó menos,áquie 
ño’áo, !nes defpues imitaron Jas Congre- 

|ao.no ha jgaciones,que hemos dicho, ha'de 
“  ¡Jos Ciílercienfes , .ni fue la prime-̂  

ra,ni laque mas fe diferencióle, la 
que anciguamece/e vfaua.-no lapri- 
mera,porque ya S- ívomoaldo^uia 
pifado-aquel camino,cien anos an
tes,-ni fue la quemas, fe aparra: del 
abito negro .* porq trae mezcla de 
ambos colores,Lo? q yerdaderame 
te fepuede llamar móges blancos, 
fon - Camaldulcnfcs , Celeftmps* 
Olibetanos, y Gradimoreníés, pe. 
ro I05 d la fagrada Cogregacio dei 
Ciílcfaquieo de ordinario llaman, 
defajj Bernardo ,.-jpuygran parre 
tienen dq monges-ftegros : porque 
io eíTencial delabitQjP.Q eo.nLft e en 
laíaya,.p. túnica, fino en la cogulla,;

; ̂  efeapujario, Efte en,todas las Pro' 
mineias le traen;negro,con el mopr 
gihqng .llenan de camino, y Jas cor 
guila?:fegun eftoy informada ,en 
muqhaspaftes.de .Italia ,y Francia,' 
las víanncgraSty cn̂  Alemania, de 
c0I9r.de gris ? porq de tul maneja 
fe han aprovechado délas palabras 
de la Regla , que entre fimifmos 
no han tenido rigor í en traer cf- 
te,o aquel color ,y han variado en 
cogullas , blancas, ̂ negras,y de co 
lpr de gris. •

los cifter Lfta yjtimaeráen Alemania tart
l^ ed c j! kspendicc de Lam.
S a m a r  m5 berco; Spaph.naburgenfe, a por los 

,csbiácos-j a5 0S j e mil y dozientos y fepenta y 
Lamber, j cinC0jpama ¿ los (piíiercieníes: 

'd^'mchigrijeicolorís. Paulo Langio lo?; 
,e-U75- l declara con eíje epíteto, »¡o-..
Paulo I3 mchî y añade?*dwf%Wtítsenim > 

hon, í Cijlercienfesfíocosgĝ erftntgnfcos. Es flo-r, 
™feí\c o (como hemos di chojen todo fe-- 

mejante a las cogullas, que trae- 
mos con mangas largas, el qual di-r. 
2en elfos autores,que era de color

•Arm.

dqs,también la han tenido. Í0S. mpíf to. 4  
gesdela Congregación de.fán Be
nito de YalladQlid,en quaIie;y|o’ 
mucho tiempo,tmer lás layas leo-; 
na.daŝ ó de.bunel,.y qu^ndo-íá? ca
fas feyuaú reformando , y  te ie n  - 
do. Congregacion,por orden dé íps'
Reves Católicos, .eu la.inftruéqó,y l n Ia c<?ri'
memoria,queilquan los E s fll
resfeómp yo hp y ih ^ p  ü0 deVaüa

' 'uos.de las caías.de la Qrdenjma. f °lld fe

danan alos m.o.nges,tra>?eíÍb;nlasfa j^Tkona- 
yas,p .túnicas de buriel» y oy-dia ípn $as, y Wan 
yiuós aíguno?, que no fplqjas y-ie- ?as‘ 
ron,perp la? traserpn,También pg- 
ra;acoílarfe yeíRdq??couforrne giá- 
da la Regla de nueftro padrqfm 
Benito , y leu.antarfe a mdfdn es, 
aun ehan .mV epítumhre. iaLÍayik 
bíapcas j y nuéftrQsmonges 
en muchas, cafas la.S ppnergpayahe.-
charfe en la cama.-» y duetmgá cen
eUa§ , y fe leyaptm a. los .mayyá: 
nes, Y  cpn t p iÍ 3 L  £ $ ? i. Y a ri^ d fd e  
colores ( que (9: yíarpft hpi|a ips 
anps.de m ily.-5quim ^.co^yi:cÍR-'
Iqnenr-a, y de ay ád,eiani:e¡'j fempré 
hemos lidq hámados > y, F.?HÍ,dPS 
ppr: ;monges t¡cgfos: po.rq ug la cg~. 
goiL^.y eícapulario,~g$. de aquej 
color, • ■ f  :- .L ;.. .. . f ^

Teniendo tán.grári párteíq^p^i 
dre? Q hcfcienfej;,dejaliBrfa 
gr.a , no acabo dernarauill^mCide, 
como. Pedro-yenerabíd, y Jo s  Qu-’ 
níasenfes, fe ayarí. íénúdo,y:reuQnf 
tado tanto.¡i d sll¿¡mp4apc^ -g^:fij 
abito-en .el Color;, no- fq acordando 
¿p lo.s mongesjquqyiujan enda-Qa- 
m.aídula, y enlasjdqmas Ce^gecá 
gaeipnes, ,qu e d e. pije? ^ ca'ne^0 ? .  
dan. y.eíHdp? 4§ hlanqo,.. Deuip djé 
fer,que como aquellos iníigfte%Mó 
naí^rios ClLmi.y Ciíle;! p -feniánfli 
aísietq en ql D upado de Borgofa , 
y ion .yezinos / y de ordínariq 
rifdiciones? que eftan j*untas? yyen

ILeyno's

EncuítKóS" 
Ciuiua-

¿cíes,y C i- 
jtái-'cicnfeSí

" 1 ’■ ’ J!»
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3 Séneca- 
De la muda 
5a 3 abito, 
y  colores 
ha facado 
Dios prouc 
clio para fu
Yglcíia.^
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Reynos comarcanos 
mas guerras,y varajas. 
os que cftan drftaHr¿s,y apartados,] 
y los Oamalduleníes viuian en Ita
lia,y tan lexos, queó n o  los cono 
cian,o noles daua pena,por verlos 
tan apartados, por ellola emulado 
y competencia,no fiie lino con los-j 
Ciftercienfesfus vezínos. Y por ve 
turafy es lo que mas creo ) que lo’ 
perm itidafsi iftieítro Señor para] 
mayor prouecho,y feruicio de fu 
Y glciiá, fe procuraflen auentajar 
en el camino de la perfección, quej 
como dixo el poeta.3 Marcet fine con
trario iiirtij.s:la Virtud aftoxay] Je marchita, 
no teniendo contrario. Alsi importo a la 
Yglefia,y a la O rden de ían Benito 
que huuieíle vnfanto pundonor, fo 
brela  guarda de los confejos Euan 
gélidos, la obferuancia déla Re- 
igla,y:el cumplimiento della. Y nô  
pienfé alguno com ovadexe dicho 
en el-prologo , que ellas Congre
gaciones fon Ordenes diferentes,, 
que es- engaño notable-.vna miíma 
O rden  e s , vn miímo inílitu to ', ef
ees, yaquellos ion mon ges Benitos.
Y corniola Yglefia Católica es vna, 
pero rodeada,y vellida de varie
dad b , rabien quiío  D io s  poner éf- 
taherm ofura,y bcllcza}enía Orden 
de ían Benito : y algunas cerimo- 
nias,y conílituciones encontradas, 
y diuerfas,antes perficionan, y auto 
rizan la O rden, que la deítruyen. 
En las ciudades de Efpana fe acó- 
fiam bran  jugar las cañas ( entrete- 
nimietointroduzídb de los moros,
Y Alárabes) y el regimicto,y caua- 
Jleros de vna ciudad, para jugarlas 
vfáii de varias libreas, y los capella- 
rcs > Y marlotas, vnas fon blancas, 
oífds n e g ras, otras amarillas,otras 
enqar n ádas, (coi ores in uen tados,pa
ra variar las qikdrillas, pero no pa- 
panazer diílincion de ciudades, ni 
comnmdades.l Qiiien dirá lino es!

CS.PÁ:.
■Corint. i:, 
^Luat\

.£f.• -N
’I

__________I
falto de juyzio , que aquellos^aco-1 S . Ber¡¡ *- 
m etim ientos, el tirarfe las canas, y .
otros enfayos que hazen ,  q u e  es* 
colera,b enojo,y que eftan enco
nados los ánimos? Todos aquellos 
ademanes fon enferuiciodela-ciu 
d a d ', pararegozijar,y feftejar vn 
mifmo pueblo. D éla  mifma 'ma- 
nera la Orden defa'nBenitoes vna, 
y eftá compueíla de diferentes qna 
drillas ,y tiene variedad de fami
lias : traen entre fila com peten-5 
cia,que dize fan Pablo,0 emtámim 
charipnata meliorá : y lo que C hriíto 
dixó.d Contenditê  intrate per angnji-ampor 
tam: pretendenm ejorarfei • y'ade- 
lantarfe en gracias, y merec-imien- 

1 tos,y fu pelea,y contienda es,quien 
entrara por puerta mas. eftrecha, 
guardando con mas rigor,y pun
tualidad la Regla de fan Benito.. Y 
elle bien facó -nueítro Señor de 
los encuentros defan Bernardo, y 
Pedro venerable , délas- diferen
cias de C iíle l, y C luni, ylá expe
riencia ha m oíirado,queefío tras 
Congregaciones ha íido  de harta 
importancia : porque ellas com
petencias hanleruido de auiuar, y 
deíp errar monges fioxos,y Mona- 
ílerios defeuydados, para que buel- 
uan íob re ll con rigor, con puntua
lidad , con obferuancia. Ella ¿s 
la verdadera emulación , y com
petencia , y no la traca del abito,ni 

la color del paño:pues niel abi
to,ni el color hazen almonge, 

como ella recibido en el 
proberuio.

I
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L a  muerte de TLeoderico, y  de fu  entierro en fanta M a
rid la Bedonda.

58 Año de 
S.Beni

lorio el j $  
y Tco- j 
rico cite 
o.

gran mu-

ouerno el 
‘y no iu 

1  Amala 
ra.

V  V  O
danca en la Repú
blica^ en los íucefi 
fos de Italia , elle 
año de quinientos 
y veynte y feys, por 

la muerte del Rey Teodorico, que 
auiendo revnado treynta y quatro 
anos , y los mas dellos proípera- 
mete, falleció en eíle. Dichofo por 
cierto fi algunos pocos años antes 
íe huuiera faltado la vida : auia 
íldo muy prudente,y valeroío, pe
ro como era Arriano , al fin de fu 
•larga vejez, pallada con gran repu- 
tacjon,v crédito,de todo el mundo, 

-»amanzilló fufama,matando al Tan
to Papa Iuan.Encarceló, y maltra
to a los mas excelentes hombres,q 
tuno Roma en aquel tiempo: Eftos 

ran Boecio Seuerino , ySimaco 
iu luegro,vagones Confulares , y al 
fin les quito la vidatpor lo qual nue 
fiero Señor le priuo a el de la fuya. 
Sucedió en el Reyno fu nieto Atala 
rico,hijo déla R eyna Amalafunta, 
aquien el Rey fu padre áuia cafado, 
con vn Godo llamado Eutario, cria ’ 
do aca en Efpaña-Eílaua Amalafunj 
ra biuda,quando murió fu padre, yj 
quedo tutora de Atalarico. Fue te
nida por muger muy valerofa,y de 

¡prudencia,para gouernar, y prole- 
‘ guiralgunas colas, q fu padre auia' 
dexado entabladas. Edificaua el 
Rey Teodorico, quando viuia en 
Rabena, algunos edificios admira-’ 
bles,que deípues vinieron a íerde' 
la Orden de íanBenito.Entre ellos! 
fe cuenta,delhermofifílmo templo! 
de fan Martin incafio áureo,q def-; 
pues fe mudo el nobre, y íeliamó

S.Apolinar,ál qual tratare adelate.
Tabien algunos ponen por obra fLciiñcti 

luya,aquel peregrino,y viílrofiísimo fanra M a- 
templo de Santa Maria la Redóda, na la 
donde el mifmo Teodorico fue fe -da‘ 
pultado.Pero Geronymo R úbeo, a i a 
y Leandro Alberto b dizen que nojRúbeo. Hb. 
lo edificó,fino la Reyna Amalafun-j^ 
ta,para enterrar a fu padre, con la b Ze.mdro 
gradeza,y mageílad, q merecia vn ^Ibmodcf,; 
Rey ta poderoíb.Aunque efte tem 'cñtiiedo U\ 
pío,quando fe edificó,y quando mu Bmunio 
rio Teodorico , no era de monges/^, 
Benitos,(que aun la Orden no efta! ’ 
ua eftendida por Italia) pero luego 
fe acreditó por todas las Prouin- 
cias,y en la ciudad de Rabena , > 
enla Clafenfe fu vezina,le dierd ilu 
ftrifíimos Monafterio$,y entre ellos 
fuero fanta Maria la Redonda, y S.

¡V idal, q oy perfeuera en la miíma 
, ciudad,y eliá vnidos cÓ la Congre
gado de Monte Cafino:S. Vidal pi- 

jde vn a larga hiítoria,y aísile dexa- 
repara fu tiepo. D e lanta Maria la 
Redóda,dire agora muy poco¿pero 
muy notable,y muy celebrado dé
los dos autores arriba alegados.To 
da la capilla mayor no tiene mas de 
vna piedra,que íe tienepor vna de 
las colas mas no rabies, monítruofas, 
y grandes,de quacas oy fe faben. Y  
no parece tanta dificultad, lacar vn 
obelifco,ó vna aguja( como las que 
oy fe veen en Roma^de vna carera, 
porq muy de ordinario! como dize 
os arquitectos,) vn banco depiedra 
iuele tener buen largo: pero es co
fa muy dificultóla,y fe vee raras ve 
zes, íér muy ancho,y redondo por 
codas partes:y afsi falir ella piedra 
cá grande,y redóda, ha caufado ef-

G  2 panto



1 Año de 
\Chrifio
\J2%.

C o r o n i c e  G e n e r a l  d e  S . B e n i t o  .¿¡ño de
das las naciones,}'en todos ti epos, B e n i

B n te rro fc  
a llí el l\ c v  
Tco d o n c

:panto;a los que la veen,y confide- 
ran: por ello fe llama Santa Maria 
la Redonda , por la grandeza, y 
monllruoíidad dclapicdra.Lo que 
mas aílombra, á todos los que han 
vifto aquel infigne edificio, y pare
ce faltan el ingenio, y traca, para fa 
ber , comofe pudo íubir fobreto
da la capilla. Pero porque fe admi
re mas el lecloi'jOyatodas las pala 
bras de Leandro. Verdaderamente,(di- 
zc)el edificio es admirable ,y finguíar, qual 
jamas -yo he ~\'iflo,ni en Italia,nt en otras- par 
tes del mundo, porque la anchura de aquella 
piedra,mirado fu diámetro,y ccnp ¿erándolo, 
circunferencia, y redondo de la capilla , y el 
pruefo de les muros,con los canes, y  capiteles, 
de las medias columnas, que ejian fuera, y co 
mo coleadas del edif cío,me parece, cpie tedra 
la piedra rrcynta y cinco pies de ancho.Por 
cierto mar.v.úlloft  arte , é  tndujína fue mene 
|(tersara traer tan inmenfo pe(fo, ygradeTy 
al pie déla obra,y para de¡pues ponerla enlo al 
todo la capilla. Hada aquí Ion pala 
bras dcLeandro Alberto. En ella 
Ym'ciia enterro Amalaíunta al Rev 
iu padre , queíue como las primi
cias,de los muchos Reyes , qento|

Año de Chrifto,j2$ .

Laírm̂ a gli 
fepulcro dei 
Teodorico.i

fefepulraro enlaO rdeiy mereció, 
eílaren Monafterio de S. Benito,) 
el q por la paz, q c5ferud en Italia, 
v en otras Prouincias,fue caula,q le 
edificaífen tatas calas delta Orden.

En medio de todo el edificiofdo 
fuele eítarlaclaue,)pufo la Reyna 
Amalafunta, el cuerpo del Rey fu 
padre , en vn fepulcro de pórfido, 
largo de ocho pies ,v  alto de qua- 
tro,convna cubierta de bronze, 
labrada có Ungular artificio,y mae 
liria. Eítuuo alli enterrado el Rey 
Teodorico muchos años , halla los 
de mil y quinientos , en que anda- 
uan muchas guerras entre France- 
íes,v Elpañoles, que con vn tiro de 
artillería,cuya bala acertó ádar en 
la elaue del edificio, le cavo aquel 
antiguo,y funtuoio fepulcro. D.ef- 
pues el regimiento, y ciudad de 
Rauena , porque no le perdieífe feg 
mejante antigualla, y para hazer 
oílentacion della,en el año de mil 
y quinientos y fefenta y quatro, Ja 
pulo en medio de la placa,donde to
dos lavicllen,v ^ozaiifcn.* J O

Año deJan Benito,48.

B e  la embidia,efue tenia Florencio, del créditoj buenos fucef- 
fos de fan  Benito,j corno le pretendió m atar.Capí

Flo renc io  
tiene embi 
d ía  de ian 
B en ito . 
S .G r c v . l l .O
z.c.S.

V  A nu cifro pa
dre lan Benito dan
do el abito, y reci
bí cdo a diferentes 
ícglares, que con 

gran concurfo, ve- 
nian á defalfirfc del mundo,v guar
dar las ley es,que ya elle Tanto orde 
naua.Viédo ello el demonio,v cofi 
derando,las muchas almas,que fe- 
guian a fan Benito , v por fu traca e 
induílria5caminauan al cielo,tcmic 
do los dichofos fines , que aquellos

principios prometían', bufeauamil 
maneras, para cerrar aquella puer
ta del cielo , que fe yua abriendo,y 
atajar al íanto los palios, quitán
dole la vida. Para ello pretendió 
apellar,y dar fu clpiritu, v furor de 
embidia,a vn Sacerdote,indiano <f 
aquel nóbre,q le llamaua Floreció, 
cura de vna Ygleiía,q ellaua en £r£ 
te,del primer Monaílerio délos do 
ce, que he dicho , v de la otra parce 

I del no. Quería Floreció fer tenido 
por lauto, pero no ferio: ganarfecl

credito,



■ Jf.ode
C h 'd jt o. cred itOjV eficimacion, pero fin ha- 

g  zer obras,ni trabajar. Con la fama
de fan Benito fue criando vnaem- 
bidia,que 1c rola el coraconjaborre 
ciale mortalmente , y tratauacomo 
podría defacreditarle. Comencó á 
poner lengua en el íanto,y á procu
rar defaperroquiar la gente, y que 
nadie le vifitaflc.Perono pudo Fio 
rcncio atajar ella corrí cte:porq to
da aquella tierra,mouida de fu exe 
pío , le eftimaua , y preciaua cada 
dia mas,y afsi yua creciendo fu no 
bre.Vino a cegaríe tanto el mifera- 
ble , q determinó matarle fecreta- 
mente.Con color,y a titulo de ami
go,y de vezino,embiole vn diavna 
rofcadepan atofigada. Tan claros 
eran los ojos del alma de íán Beni- 
to,q vieron la poncoñaoculta. Pe
ro el varón de Dios, era de coracó 
tan candido,y fufrido,que difllmula 

rdó e dio las gracias,ccn bue
terminó,y cortefia,y en defpidiedo 
al q auia traído aquel prpfente,ma- 
dó á vn móge, q le guardaííe aquel 
pa,haftala hora de comer.Solia ve
nir cada dia ala comida vn cuerno 
del campo, á fuÍFentarfe por mano

hechole

Centuria Primera. 39

] Etnbiale v 
i r.a roica a. 
. tostada.

fanManda _ _
:Bcmtoa vn de fan Benitoten llegando 
■cuemo, ]a el pá en tierra,.ydixo. Ennobredc
.licué don- - - - - J¿c n0 haga Ielu Chrifto te mandó , que lleues 
W elle pan,dódeno le halle, ni pueda 

hazer daño aquien lo comiere. El 
cueruo,q también por la virtud del 
fanto,fentialapocoña, comentó á 
reuolar juto al pa,y darle golpes có 
las alasjhaziedo macho ruydo co la 
voz,como quié defieaua obedecer, 
pero qno podia.Dixo fegunda vez. 
el fanto.Leuan tale,leuantale, no té 
gas miedo, lleuale dóde no parez- 
cá.EíFuuo otro rato el cueruo graz 

jnando,y aleando,hafta que al fin 
declauó có el pico,y las vñas,y lleuó 
lo muy lexostporque tardó tres ho 
xas, y quando vino,le dio fan Beni- 
to fu ración,como folia.

Bien fupo Florencio lo que auia 
pallado,pero no fe corrigio por ef- 
to,ni le pidió perdón* porqla mali
cia apoderada de vna alma,quando 
pierde la vergüenza, crece,íi le po
nen eíForuo, y rebienta como pue
de, y ai si quando íevio el traydor 
burlado, y que no auia podido dar 
a S.Benito la muerte téporal, trató 
de caufar la eípiritual á fus dicipu- 
los* Concertó fe con líete muge 
deshoneíFas,q entraílen defnudas, 
baylando en la huerta delMonafFe 
rio (que como pobre no tenia cer
ca) para que con fus palabras,)’ def- 
embolturas , efcadalizaílen los mo 
ges.Admirado lan Benito deíFe e í-  
tratagema del infierno,y de tan gra 
malicia,y deíuerguenca nunca oy- 
da , le determinó mudar lugar, y 
darle á la embidia de Florencio. 
Cargóle al varón de Dios vna gran 
triíFeza, de ver la conjuración,que 
auianhecho el demonio, y fus emú 
los , contrafus buenos intentos, 
q pretenderían cada dia bufear tro 

IpiecoSjCon que inquietar á fus di- 
cipulos , que eíFauan en la inocen
cia de aquel parayío,ó MonaíFerio.

Pero Dios q nunca falta a fus fier 
uos , mucho menos quando eíFah 
atribulados: le coníoló, y alencó, 
(como dize S.FauíFo a y otros auto 
res)b moílradole fu volutad,en vna 
reuelació, y hablándole interiormé 
teledixo. Pues como fieruo mió, 
y ello teaflige?No te acuerdas,que 
tengo ya dicho en el Euagelio, q fi 
á mi me perfeguieró,han de perle- 
guir tabiéamisamigos?Deíte mal 
q has vifto,quiero yo facar vn gran 
bien,y hazerte, q dexes elle fino, y 
vayas á Mote Calino,adode la géte 
ha íido ydolatra,y alli haras mucho 
prouecho a las almas(q ello de Su
blago,ya queda bien platado,y ámi 
cargo :) deíFerrarás de alli la ydo- 
latria , edificarás vn MonaíFerio,

A n o  d e  

S.B en i 
to.4.%.
Eítratage -  
ma infernal 
3  Floreció.

Máda Dios 
j à S. Benito 
¡ mude pucil 
to.

,a Fetufio en 
el prologo 
déla ~yida 

'de S. Man 
, ro.
b Gordia
no..lì.I.C.J. 
En la cali

fa,iG. cap.
Generali- 

ter,je dî e 
fue fan *2e 
nito à predi 
car á Cafi- 
m,comm- 
pulfo inte
rior. Vide 
D. Thom. 
Opufc. ip. 
cap.p.

cuyo



I yiñode ................... . ................
i fio cuyo nombre ¡era eterno 5 porque 

vo le amparare en todas ocaliones.

G  o ro n ic a  G e n e ra l ele S .B  cm to.
ae

’ j>Io íin caula pule yo en ti los ojos,' 
entrefacandote entre todos los na 
cidos,v quiero que con mi íauor,a- 
cabcs grandes colas.Con ello que
do lan Benito confoladiifimo,alaba, 
do laíabiduria,y prouidenc¡a diui^ 
na,que de tan penólos medios,y de; 
las malicias tarjadas por Floreció,; 
ordenaíle tan buenos riñes,para glo 
rialuva, v bien de íus prcdclíina- 
dos, como diremos en el capitulo 
liguiencc.

La-partida de Jan Benito, pa. 
ra Monte Cafino,y de les 

aprejlos,que hisopara 
jornada.

Cap. II.

Sgjqj O N cfta^rcuclacio 
m  ! qneruuo Jan J3cni- 
ffíx\\ to , determino de- 

xar tH'-iel litio,y par 
^ tirlcpara Mote Ca

liiio.-yao ames de 
apartarl e-de íus dicipulos,hjzo vna 
junta de todos ellos,yotno cuenta 

J Fauflom Faniiq 2y,paradar orde, como le 
l / u  fanti go.ucrnar los dozc Mona
Mam.

Platica de
lan lic iu ro , 
á Ius mon- 
Scs.

Matth. 
capAO.

fterios , y  comunicarles la rcuela- 
cion,que Dios leauia hecho. Hilan 
do todos jumosjles dixo ellas pala
bras. H e ipiendofcrínanos e hijos míos) cía 
ros parte,de Ana rcuelacicn, y mandato, que 
de nnrftro Scñor he tenido. Bien(abc)slaper 
fecucion,que Florencio ha p retendido hacpp'-. 
me f n  averie jo  agramado , paree eme que lo 
permitía Dios, para obligarme 5 á ¿j mudafje 
lugar,conforme.% lo pie tiene mandado en fu 
Evangelio f  f i  ospcrjiguicrc en A na ciudad, 
mudaos a otra.T’amblen {n diurna nufcricor- 
ha,mouiendofe,j aptadandt.fe de la ceguera-, 
en que Ai ven ios Acgi nos del Monte C afino 

rias, quiere que'joAajaafcruir-en

Je
S.M eni

to,jp8.  I

c:

fn ie  porpa remedio,en la cernee; fien de a- 
auclLs mije-rabies almas.Siento apartarme de 

1 Ujes,pie tanto amo, 7 en apa compañía d f  
¡ f'eauaj cfperaua,acabar la Anda : piro es ra- 
yon,p‘.c m:ejirayoluraad en todo,je c a fó 
me con la del Señor, y la obedezca fiempi e.
De fuerte pie pues arpa concurren , la etmi- 
: laclen de Florencio, los cor,fetos del Euange- 
: n'io, y el mandato de Dios expre jo,Aicnc afer 
\ mi partida lance forcejo , j  no admite confil- 
'taima'icrmente para jalear almas , que es lo 
Ique.ti hijo ¿c días traxodcjdc el cielo. Ftr 
i amor del mfmo l e f  Ürrijtoospm encarecí 
■ dámente-,que mi aulinoa nojeaparte, para
cntibiarjc cifinicr, ccnqueAemjtes a baj
ear a nuejiro Señor Jeruirle fino q cada día 
A'ay ap: enechado de Airttid cnAirtud,¿J Ai- 
uap en caridad,7 hermandad f  jiavpre tcn- 
o.iVí en la memoria Jos grandes premios acia 

I bienaventuranfa.1 ara epue os ammeys d la pe 
nitcncia.y t,cr(cucranoa en ¡a Bell¡10. Acá 
badas chas razones,hizo nombra- 
¡ miento,de los que auian de goucr- 
nar aquellos doze Monaílenos, y 
de ios monges que era bie quedar 
con ellos , y los que le auian de- 
acompañar en lu jornada. Entre o- 
rros que licuó,los mas indignes era 
Jvlaurc,y Placido, aquienes amat;a 
tanto por fus virtudes,que no que 
ria carecer vn punto dcllos. A los q 
qdaua, encargo el amor,y paz depa 
dres c hijos eipinruales. Y ctücgurU 
dolos,del cuydadoque tendría de 
encomendarlos á Dios en fus ora
ciones,v de luphear á nueílro Se
ñor , que los tuuielle delu mano, 
dioles átodosiubcdicion, y pufo- 
icen camino.

QuandoíaÜo S.Benito de Sub- 
lago a la cierra de promiísion de
Calmojdonde Dios le cncaminauaj
yua también proueydo , que no la- 
lieron de Egvpto los Hebreos tan 
ticos,c aunque viran cargados de , 
plata,y oro. La riqueza que lleuauajeExcaA'-', 
efte ianto Patriarca, eran todas las

Innentano 
d c las v ir
tudes de S- 
Ben ito .cw  
do iblio ce 
Su b ía lo .

virtudes q atnagrágeado en Sub
lago,



'jñ ode  C enturia Primera.
: Chrift0 lago , los anos que en'el eftuuo : y 

. rg  aísi ¡legando ían Gregorio enfu hi
ftorian áefte punco, hazevn innen

a  S .  G ' c g -
:.c.S.

tariOjV Turna celias: comparándole 
con los Tantos,que cuuieron virtud 
en heroyco grado,vinieron mas íe- 
ñalados , y dize aquellas palabras 
grauifsimas. Iujiomm omniiimfpintu pie 
ñus fv.it.No iolo que tuuo el eípiritu 
de otros Tantos , y el que tuuieron 
muchos juntoSjfíno el de todos los 
ían tos , y de eíTe eftuuo lleno de 
mará mar-Y como el Eípiritu San 
to no Te encubre en las almas, don
de viue por gracia,fino da muchas 
mueftras,diolas encfte íanco muy* 
notablesrporque le comunicoeípi- 
ntu,con que defde niño Te retiraíTe 

¡° al yermo , como á S.íua. Baptifta, b 
para refiftir alas tentaciones déla 

;'-M- ; carne,mas varonilmente,que el ían;
ropatriarca Ioíeph:c para alcanzar 

¡ Gene], ádciisimas reuelaciones , como ia- 
;cob: ¿ para fundar dozc Monafte-

¡ ‘ Exod. i

!" }.Rr*.C.‘ ■ OS

3̂ 'jrios , como las dozefamilias délos 
|Patriarcas,c que fuellen cabeca de 
'fu pueblo,y república religioía. Y  
¡ finalmente aquellos milagros Tolos,
: que hizo en Sublago por virtud di- 
i uina,ygua!an,v Te parecen á otros,
; q hizierómuchoshóbres infignes, 
i del viejo,y nueuo teftamcnto.Por- 
iquefeomo dicho queda) hizo Talir 
¡agua ; de vna piedra, como Moy- 
íen ,f y Moyfen eftuuo dúdelo , y 
no déla primera vez hizo Talir el 
agua:pero efte Tanto nunca tuuo du 

'da.Hizo Tubir el hierro debaxo del
’ agua, como el Profeta Eiiíeo : §y 
aun aquel hierro del Profeta,no hi 
.zo mas de Tubir debaxo della,y an
dar nadando: pero Tan Benito no lo 
lo hizo,que nadafie Tobre el agua: 
üno queíc entraíTe en ei milmo ha 
ítiljdequeauiacaydo. Kizo. que le 
fuelle obediente vn cueruo,corno 
a Elias: b y aun Elias no mandauaa 
los cuerucsjfino feruianle por órele

R e g .<Z>

4 0  de 
S. Be ni

Matth
.14.

Proílguc 
Alano ci in

. de Dios:pero efte Tanto los habla 
ua,y el aue fin entendimiento, le o-1to .^ .8 . 
bedecia,como filetuuiera. Hizo q1 
Tu dicipulo Mauro anduuiefte ío- 
bre las aguas, fin hundirle,como S- 
Pedro Apoftol, y Vicario de Iefu 
Chrifto: 1 y aun ían Pedro comen- 
cb á Iludirle vn peco,pero no Mau
ro, aunquelleuaua carga, y hazia 
fuerca,para Tacar á Ian 'Placido Tu 
hermano.

Al dicho,v autoridad de ían Gre 
goriofque es taincomparable)quie¡tCmo jes. 
ro acompañar con lo que dize Ala' pregono, 
no Copo, k autor grane,eíbnuicd0j^ “ ^  ¡ 
contra los hereges Magdeburgen-l ian Benito.! 
Tes de nueftro tiempo , que mofan j k M iañó j 
de los Tantos,que hizieren grandes Copo V ia- 
Teruicios ala Yglefia Católica, cnlogo.c. zy 
fundar Religiones ( contra quien* 
mueuen guerra con armas, ypala- 

i bras ) y íenáladamente contra Tan 
¡ Benito,como quien tanto aumento 
1 e iluftró á la Yglefia. Los hereges de 
nueflro tiempo (-dize Alano) blasfeman y 

■ murmuran de todos los religiofospy padres de
! Reli¡pionesparticularmente de jan Benito
•porque fue en meftra Europa otro tanto,como 
fueron enEgypto,y Palefhna,aquellosgrades 
fantos ,^íra orno,¡Hilarion,y otros tales: 6 por 
j que le lie en tan aventajado, que nofolamente 
■ cs comparado á  eftos, y otros, fino a Moyfen,
; Elias,Eli feo, y fan Pedro. Moyfen fue capi- 
: tan y caudillo del gran pueblo de T)ios¡ y lepe 
códe Egypto/nilagrofimente : hi%o hn di a 

' que hnpenafeo diejfe agía :  1 y jan Benito 1 Exop 
fue caudillo,yguia de lina gran Religion.-pa- j _
¡ ™  $ p t  dicipulosfdiejfen ¿elpglo , y ubica , /'
!pico agua de .otro períafeo milagrofámente.
Elias y Eli feo tuiiieron dicipulos }que fe  llama 
uan hijos de los Profetas, y fan Benitofuepa 
dre,y rnacflro de innumerableshtycs,ydiciptt 
los.M Elias daua de comer hn cueruo,m y S. m 3‘ 
Benito, le daua a el de comer ,yle hablaua:. I7 - 
porque le obedecía, como f i  tuuiera hjo de ra- 
^pn.Eli feo hisp milagroíamente,que el hierro
de l>n hafiil nadaffe febre el agua,n y fan Be n R .10.

1 " ~ " *r <3 *

Re«-.O

ruto hh40 otro tanto.EÍifeo hio, que üetiauan ^

G  4 HádelesO



I ¿ ¡ñ o  de
Ckrifio Anecies a Elias en 4» cano de fuego, 3 y S.

J 2 ¿ '.
» 4. Re¿.

4 IÍC*., rr
<■> , p x n  a l j i g í s u n t v

4. Jlcg.

14.
^Mc't.y

Benito A n o ,fie  Ucti.Hictn el cim a de  p in  G e r 

m án,en fg u i'a  de Englobo de fuego. E lifeo h i  

t*rj mila^yoftmcnte , f : e  Anas b a f iy i s f  tin a - 

' ri.t'ytsfc ¡nch icfj tn  de a^eyte,  ̂y  fo n  Benito  

ví¿»* hi^o ctf’o u n t o . L h j c o n o  teniendo el 

pueblo ¡¡Taño de trian A>tidia,huuiepe mucho 

'■ B enito  hi%o lo m fm o . 

E Íife o lñ ^ o  cÓAmpocode harina, f i e  f e  f u  

tafje Lt a m a g a ra  ,y  ponzoña,de lo f i e  comí:, 

fus d ic ip u lo s f  y f i n  Benito atufo clm ifm o  

efecto co ¡a ferial de l.t c ru \.E lifco co n  (agra  

c u  de pro fe a  a,conocía los penfam i entes f e  - 

crctcs , y las cofas p o rv e n ir  , y f i n  B enito  

i tuno en cjto m fm oparttcuLtrifim o don,y'gra  

\ c ía .S a n  Pedro  M p t f ld  anduuofobre las a- 

M atth. ou asfm hudiríciporpicfe  lom ando C h riftog  

. j'/lw Alattro bréa lo  mfmo-, porc¡ felo  mando 

fa n  B en ico .S .P e d ro  refiteleó a T a b ita : ^por 

que felo  rogaron,y fa n  Benito  a muchos m ita  

to s ,á p etic ivn d e  fa s  d ic ipalos.E jlaspocas co 

f t s  he dicho , y entrefacado de w fn ito s , f i e  

1 pudieran de^rrfe en alabanza d ifte  ftn ro ,f< e  

•por efio blasfem an del tanto los hereges. 

Halla aquí ion palabras de Alano 
Copo. Y por ellas,v por las que di- 
xo b.Gregorio,íc hecha bic de ver 
qiuirico eitaua , S.Benito afiances 
de entrar en el labrado Mote Cali
no , donde y ua a Jubir , a Ja cumbre 
deia perfección, ypureza.

Supo Florencio cita partida , y 
Huí en-1 eitaua córcnc: filmo,fin íaber lo que 

,ic hazia , y lo que fe le aparejaua. 
Subióle muy alegre á vna lolana de 
iu cala,y lenroíe muy defcuvdado. 
Al momento hizo Dios vn terrible 
caítigo descomo cueca fan Grego 

S S. Greg. rio)§ porque ludo,y techo déla ío- 
lib.z.c.'S. lana,le cayeron íubitamente , y le 

eítrelloron, quedando codala cafa 
|fuercc,y en pie , como también lo 
eitaua poco antes la ínfima íolti
na,que le hizo pcdacos. Súpole lúe 
go cito en el Monaiterio , y vino a 
oydos de Mauro,q le apreítauapa- 
ra la jornada: dixoieloáían Benito 
luego, q fe pufiero en camino, de q

La mnerte 
¿cíhttrjúa 

de 
cío,

h i.iírg.x,

7ecibicTmucha pena el Tanto,ó por-, S .B e n i  
que Tu enemigo auia muerto,y con tO ^ S . 
aqueldeíaítre (tal erafu caridad, y' 
pecho Chriftiano ) o porque Tu di- 
cipulo Te auia holgado (ral fue Tu Te 
ucndadjque le dio vna buenapeni 
tcncia,caítigandolc:imicando á Da 
uid,quc hizo matar al moco Ama- 
lequita,h que le traxo lanueua,de 
la muerte de Saúl Tu enemigo,y por 
que le auia ayudado,para eiia.Deíta 
manera eníeñaua por palabras, y 
exemplo,eftegran maeítro de laía 
bidnnamonalhca._ Guian» ■

Sucedió vnaco!amarauillola,de fan Benito 
que Ion autores León Hoíticníe,1 y ¿°s AnSc- 
! Gordiano, k porqtodo el camino,4 ^ ?°^  c 
embio Dios para que acompaña!- i  i ecnHa 
lena ían Benito,y alus dicipulos,lfiienfe.lib. 
dos Angeles del ciclo,en forma de; I.cap.u. 
hcrmohlsimosmáccbos, que toáasfQcr¿iam 
las vezes que auia dondepoderdif^/^ y¡¿¡

C  oromea General deS.-penito._____________

dar,qual era el verdadero, camino 
íelcmoftrauan: e vuan también a- 
cópañando los tres cuernos , que 

| acoítumbrauan cada dia comer de 
j la mano de ían Benito : para que Te 
| viefle el rcipccto,que las criaturas 
j reman á cite lamo,pues quefiendo 
janes tan crueles, que defamparan 
alus hijosproprios en el nido, no 

, deíampararon en el camino á ellos 
Tantos.

Llcgaronáia ciudad de Alater
na , donde fe vieron co S.Serbado, 
quchshoípedo en fu Monaiterio. 
De allí tuero a la ciudad deHercu 
lana, donde tuno S.Benito reuela- 
cio, q hiziefie vn Monaíterio.-elpu 
To las primeras piedras, y dexó allí 
vn par de monges,qle acabafien, y 
dedicallen ¡a Y.gieíia,á ían Erafmo- 
mareyr, de quien fue muy denoto- 
Al nombre deite rnilrno tanto Te co 
Tagró otro téplo , y Monaiterio en 
Roma, viuiendo aun el miírno fan 
Benito, del qual trataremos en Tu 
lugar.Caminarcn quarenta leguas

de fan Pla
cidô

Por el cam 
no íundoS. 
Benito vn 
Monaflcrio
de S. Eraf- 
mo.
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que ay de trauiefla,de Sublago á 
¿afino,fubieron tres millas cueíla 
arriba,halla lo alto del monte-.y lie 
gados á aquella hermofa llanura, 
donde ella fundado el Monaílerio, 
los mifmos Angeles,que les venían 
acompañando, fe llegaron avn ían- 
co ermita ño, llamado Martino,que

viuia en aquel monte,y le dixeron. 
Perdonad padre , y dexadeílelu- 
gar,que ha de venir aqui otro ma 
yor amigo.El buen ermitaño baxó 
la cabeca, ala virtud interior, que 
fintio con aquellas palabras, y fue 
fe al monte Marfico,donde viuio,y 
murió fatuamente.

SSBeni
to,.

Año de Chrißo.$2p . Año de S.Benito.jfp.

San Benito comenco dfundar ellÁonaslerio Cafinenfe,j déla 
contradicionar ande,cjtte le haz?ia el demonio Cap. I. i

N  E L  año del nací 
miento de nueílro 
Señor,de quinietos 
y veynteynueue,co 
forme la mas verda
dera cueta , defpues 

j de aucr eílado S. Benito treyntay 
•cinco años en Sublago,y auiedo He 
¡gado al Mote Calino,enlos quaréta 
y nueue años cf fu edad,los Angeles 

i por mandado del Señor,le diero la
i poflefsion de aquel litio , lugar tan
' celebre,y autorizado con fu preíen
I ’ cia,doctrina, y fatuidad foberana: 
j ' porque alli viuio, todo lo q le ref- 

tó de la vida,y en muerte confagro 
' aquella tierra,con fus huellos íagra 

| idos,Y déla manera,que Diostuuo
:a , i en vn monte apartado á Moyfen,
! Exod: c‘ quarenta dias,a declarándole fu vo 

:¡luntad,y pecho , en todas las cofas 
! tocares al bue gouierno,y conferua
j don de fu República, madadole,q
i en baxando , deshizieíle la ydola-
. triatderribaffe los altares : hiziefle

pedacos los ydolos,y cortaile por el 
pie los arboles , donde los gentiles 
le emboícauan: y en fin le eferiuió 
de fu mano , y por fus pulgares la 
ley,en vnas tablas,dando fu fe,y pa 
labra de multiplicarle , como á las 
eftrellas del cielo,y autorizarle , y 
honrarle, entre todas las naciones l

del mundo:afsi con otros tales inte 
tos,efcogio lu M ageíladáíanBeni 
co,por legiflador,y guia,de vnaR e 
ligion ,coniagrada a honra del mif- 
mo Dios , y parte principal de fu 
República Ghriíliana, cuyos hijos 
y religiofos,enla tierra fuellen innu 
merables,como, las .eílrellas. del cié

Eíhuio en 
ayunas,veo 
templació, 

40.dias,co-¡ 
tno otro 

Moyfen.

i

lo.Paratan grande emprefla, fepre 
uino fan Benito como Moyfen , y 
afsi gaftó los primeros quarenta 
dias, con extraordinarios ayunos, 
quietud,y cotemplacton altifsima, 
gallando dias,y noches, en confe
rir^  tratar con Dios, la traça,y or
den,^ fu diuinaMageílad, manda- 
uafetuuieíTe, y guarda de en aquel 
pueílo.

Sabida la volutad del Señor, de 
termino feguir en todo la traça del 
tabernáculo,que fe le auia comuni
cado en el monte : y conforme à la 
reuelacion que tuuo, luego comen 
có à poner por obra , las cofas que 
Diosleauiamandado. Dio princi
pio à predicar en aquella comarca-, 
qera de infieles,è ydolatras ; à.que 
maries los bofques, en que fe reco
gían para fus abominaciones,y def- 
honeílidades:derribb los altares, y 
quebró los ydolos,y vn templo que 
tenían de Apolo , confagro lo à fan 
Martin : y el altar en que eílaua el

ydolo



t ydílO ¿le
C hrifíO  ydo!o,hizoie oratorio con vocació 

,  J e  ían luán BaunfcaC que es aden- 
ordinariamete viuiael ianto,y 

a do rníicd enterrarfe en lu muer 
t e .) Bien claramente fevia ,q u ela  
poderoía mano de D io slegu iau a  
en todo , y que tenia palabras del 
ciclo,y eípiriru de vida : pues que 
pudo c5nucrtir,y traer al verdade
ro conocimiento de la te,y del Eua 
ge!io,roda ¡agente de aquella tier- 

Fucs.Bcm'raíqueílendo vdolatra,barbara , y 
to Apuítol feroz,dexaron lu íiereza,íe rindie- 

amanfaron,baxando la cabe- 
, al íuaue vugo de icíu Chrifto, 

teniendo a. lan Benito por Apoftol 
fuvo.

N o  podia el demonio fufrir cfta 
fucrca,niquelan Benito le deíler- 
rafle de aquella comarca, en queta 
tos años auia tenido pacifica poli el- 
lien,y alst con clic nueuo tor

cito nada,de que la lucha, y pelea,' S.Bem  
que los demonios tienen con los

Coronica General de S.Benito.

u turra  ̂
ce Monte' 5 j 
Calino. le a

Tuuo el do 
momo nii- 
padócia .de 
iios luccl- 
1 os.

Con 
b r a s ¡n  
raua inju
riar á S..Bc 
nito.

men
eo , íe ¡e aparecía diucrias vezes,en 
figuras elpruolas,v muy teas,y vdi- 
blc, v daramente,abraifandolc enj 
vinas llamas, v miradole de hito en! 
hito, v fechado luego por los ojos' 
y boca , pretendía cipantarle , y! 
acobardarle. \  a auiadclleado qui-j 
raríe la vida,y ío auiaintcríido ,por‘ 
nano de Floreció, queríale yogar,’ 
y no podía dillImuJar , l’u rabia , y, 
rebentádo no hazia mas, q dezir a 
gritos,Benedicto Benedicto. Có el 
icntimicto ta excefiuo, no acerta 
ua á dezir mas. Otras vezes le oian 
los mogcs,aunq nadie le via lino S. 
Benito,que para darle nueuapcna, 
lemenolprcciaua, y no le reípodia 
ipalabraique es el vltimo fentimien 
to,que tiene vnlobcruio , ver que 
no bagan calo del,ni le eíbimen , y 
aísicondcipecho,yrabia , reperia 
muchas vezes ellas palabras. No 
Benedicto,fino malediclo,noBene 
dicto,fino maledicto , que quieres 
con m:go?quc hasique te ha^o ? de 
xanicp.orquemeperfigues ? Todo

hombres, les cucíta mucho traba
jo, y adonde ay guerra encuentro, j 
y porfías,también ay miedos,)' efpej 
raneas de ambas partes de vencer, J 
6 lalir vencido. Cueftalcs a los de-’ 
monios, las tentaciones, que arma 
contra el hombre,miedo,trabajo,y 
fobrefako,y fíquedan vencidos,y 
burlados,ella confufos, de no auer 
lab do con fu intento:}' como fan Be 
nito llempre le venció, y le menofi 
preciaua,v por lu caula muchas al
mas hazian otro tanto,por efto mo 
Tratadle furor,fin poderlo futrir 
ni diffimular. Y  han le cobrado tan 
to miedo los demonios,que le reco 
nocen particular ventaja, y les afli
ge con lcííorio extraordinario, que 
Dios le ha dado lobre ellos. Ello íe 
puede ver por el dilcurfo de fu vi
da, y milagros,}’ por los que han fu k 
cedido,y eldia deoy fuceden ea 
Ivlonaílerios de lu Ordc. Pero por 
que le vea la competencia, que el 
demonio tenia con cite íanto, y co 

¡ mo fiempre, ialia con las manos en 
j la cabeca,contare los acometimien! 
tos,que hizo al tiempo,que fan Be
nito fundaua ci Monafterio deCa 
fínojtemeroío de las muchas almas, 
que alli fe auian de laiuar.

Pues como Japredicacion, y mi- k 
lagros de lan Benito, y que aquella zcr xnalasj 
Prouincia le auia conúertido ála fe °bras>a£in 
de lefu Cimillo , llegaíTe á noticia 
de todos ios de aquella tierra, mo- , * .Bjl 
uieroníe muchos,}’ acudieron ape- 2’C ^  
dirle el abito,y íuplicarle, los admi 
tieüe,debaxo d lu doctrina,}’ maoi 
lleno. El lamo oyó los ruegos de 
muchos,}’ rcabiaios, como verda- 
deio padre. Creció en breue el nu 
mero de las monges , fue foreoíb 
hazer vnívionafterio,y cala capaz,
} balate, p-ara viuir en díalos mu 
chos.qne veman cada dia, a fesuir
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\ Ano de

Chrijlo el camino de la perfección. San Be 
nito, y fus monges, comencaron á 
edificarla, en aquel monte,con fus 
proprias manos ( que brenmerecia 
tal obra,que íantos la hizieíTen de 
íu manojpero el demonio,que te
nia á aquel Monasterio,por vri' ca 
/tillo roquero contra fi miímo , hi
zo todas las diligécias pofsibles, en 
ello ruar el edificio,y fino pudo, pu 
do'al'o menos moílrarla pena, y leu 
timiétbyqtenia.Vn-diaquifiero los 
monges leuacar vna piedrayy alien 
tarla enlo altó del edificiodlegaron 
tres ó qúatro,y no pudieron mouer 
la : llegaron otros muchos, yho hi
zo mouimientovm'as que fi fuera pe 
•na viuá.Luego entendieron, que el 
miímo demonio fe auia íentado en I

C entuna Frimera.
los-monges con agua,paramatarle 
Oyó el íanto eleítruendo,ruydo,y 
vozeria:faIio-» ver que era ,-.eítuuc 
íbsmirando,y-.vioyque eftaúan ocu 
pados en matarylo que ellos! xreian 
que eran llamas,y confiderando -el 
ruydo, y  priefa que andaúaV:y que 
e-1 mifmo nb'via'el fuegoeluego en 
tendió la traca , y  ardid.-del de
monio,y qué era ilufion,.y fantafia. 
A cu d ioa  fus ’armasordinanas déla 
•oràcioh,inclinando vn poco la ca- 
bécá,y leuantandola,dixo.áios. mo 
ges,que no fecaníaflen em traer a- 
gua,fino que hi-zieíTenda-fenal de la 
criiz fobre lós'-ojos , y  haziendola 
fecharon -deuer claramente ; , que 
auia fido arma £alfa>y;r.uydo íhechi 
ZO del demonio: ’ r.

4 2  uinode 
S.Beni 
to.4±?.

ella,pues que ningunas fuercasba- 
ftauan á menearla; Fueron a fán Be 
nito ,dixeronl¿ lo que'paílá'üa. El 
íanto vino luego, para “confundir 
con íu prefeü ci a,- y vi ila al enemi
go .--puíofe en oración inclinado 
vnpoco,y en habiendo la íéñal de 
la-cruz'fobre la piedra, no fblo hu
yó el demonio, pero quedó lápie- 
draran ligera, como fino-hornera 
tenidopeflo alguno- •

> f i  del. • Par ofe vn racb ' fan Benito ami-

0)
..C. 10.

*

I ra r  à aquellos fus ob r ero s, y eftado 
prefence, comencaró à cauar el fue 
lo,donde la piedraauia eílrado : por 
qüe afsi lo pedia la traça del edifi
cio^ Hexandoel"orden,que auian 
detener,el fanto fe metió en fircel 
da.En boluiendo las efpaldas,halla 
ron de baxo de la piedra cauando, 
vn ydolo(que fedeuia de auer cu
bierto de tierra, Con las ruynas de 
los'edificios.) Los monges le arroja 
ron détro delacozina, quefemejá 
tesdioíes eran buenos , para-eftar 
ehiugar adonde fuellen bu el tos 
cehizas.Eftahdo defcuydados, vie
ron fubitamente,que le abraífaua 
la cozinatodaen fuego. Acudieró

- - Nadie fe marauille,que en aque
llos t-ieaípos ,-anduuieife el demo-; 
rilo- vifibl emente executado fu em- 

. Eidia, y colera-aporque feremia del 
m al,que' aquelia'cafayy efta.Reli
gión le auian d-e hazer-AGuerdomé 
deífce propbfitoydeívnadoctrina de 
•ían-A-tanafio “(en lavidaque eferi-- 
u iode fan Antonio) .refiriendo vn 
dicho de aquel ¿grande- ermitaño: 
d ize  que el demonio,aborrece to
dos los Ghr-iítianos , pero que a los 
monges ,queieruia de veras-áChri 

q n o 1 o s podi a-fufrir: Y ; fue eílo 
démanera:,3 que quando los-úncos- 
domencafo; a  moraren losyermosi. 
era tanta la-rabia délos demonios-

Bri/tí'
antiguo J e  
aparecía el 
•demonio vi 
fiblementc 

írias-.vezes, 
que agora.

a ^tana- 
fio en la ~vi 
da de fan 
Antonio.

contra ellos,que-los acometiari- ca
ra à  cara, en efpeci es corporales.,)!- i
vifi bl es,y lusinquietn-uan^y efpSta 

:m n defuerte,:quemuy pocos-'ofa'4- 
uan viuir idlos-, y eílósmuy-viejosj 
muy íántosj-y muy experimdtado'sij •
y por eftacaufa dize. luán Gafia-j 
n o q u e  viuian de ordinario db eri Cofano' 
ocho en o che,de diez en-diez,pará colacion.ji. 
fe cóíólar j y animar vnos-co otrosy e.22. y 23. f 
y para hazer perpetua centinela, y- 
que en' tantbque dormían vnos, ■

quedafien
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demonio Ja 
partí,j ma 
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A ño de ______
ChriJl'O'^ucáxiicn otros en oración. Fuero. 

q Uc acouardando los demonios con:
' '  'el tiempo,de tantas v-ezescomo üc 

garon á las manos coa los laníos, y 
lalicrcüoccncidos : que como ion 
can fo bernias no pueden fufrirver 
C conidios. Y  fi en ellos tiempos 
Je  agoraren que la cmbidia,y iober 
uiadel demonio,no dcfcrecc,ni deí 
¿Ucee,antes eíÚ en fu punto, fino 
viene á las manos viablemente, co 
xno folia,b es porque ella acouaroa! 
do,6 porqueno av tan grandes ianj 
tos,que ion contra quienes ci tiene j 
mas odio,y.aborrecimjecto -• pero-i 
como nunca pierde el animo,y :la= 
cmbidia.efludia como Jmzer todo! 
ridañoquc.pueda, •.

Mas boluiendo al-punto,-dedo 
ía'im'os-e como vi elle, el dciroonio-j 
crecer mucho las paredqs-del Mo- 
nafterio, ano ptidictrdo^a futrirlo, 
fe fue dfaxclda defan Bcmto;j que: 
e¿atiaenoraciou,como Jojia,y apa' 
rc'ciondoic viiiblemcnte,íe amena-! 
cb,y dúo, qutfe ama de vegar delj 
y .malar los mongos,que rrabajauan 
en ja obra. -Embioles viu ccaeo el 
íamOjaiwíandolesconprdJezajqüc 
mira den lo que haziau.porque y da 

¡el cnemigoa cilosvNo aura eJmur.- 
fágero acabado de dez/r ellas pala 
bras, quando el demomo derrabo 
¡Ja pared,fobre vn mongo moqo,hi-¡ 
jo -de vn can al lero cor tolano * y  le 
hizo mil p edacos,baila quebrantar 
le, no foiofos miebros , lino codos 
losbucílbsv Quedaroniecoicadosj 
.ytriftifsimos ios monges,y iin coiv- 
íuelo^ntJ por la caída dei cdifao,q 
|fes amacollado in trabajo, ímo por 
kumicrtctan ddgraciada del ber-? 
mano. Dizicdolo áb.Benito,mxb o, 
felprraxeffen como cítaua. JEDos 
le recogieron en vn Jaco .( porque 
no erapoísiblc lleuarle en bracos; 
•porque la carga de la pared,le aura 
deshecho el cuerpo.J-Ruíieronle ¿a '

1

A ñ o  de

tro déTaceldaTfobrc vfla eftera áe ^ eni 
efparto , en que el fasto fe incaua t o r fg .  
derodillas.Mandolosfalirá todos Rcilulitá!
fucra.-y cerrandoíepor dentro ,m - S- EcmmsI 
ooffli.vehcm ci» efyferuorofaora 
don,de lo queiolia-Conlìderauaqj 
fus dicipulos eran vifonos, y prindj 
plantes, y pudieran deítnayar con.} 
tantas bullones,}7 defgracias y -y-elj 
demonio cobrar muchos alientos,! 
filaba con fu intento,y queimpor- 
taua mucho ,quebrancarie la fuerca! 
à los principios,}7 defusmíímasin-, 
i uenoone s,íacar mayor gloria paraj 
|el Señor. Pudieronlusgemidos, yj 
Iagrymas tanto-,que luego el mon-l 
ge muerto íc Ieuáto, viuo, y Jan or 
■ y para que los compañeros .djeilen!
| mu chas gracias áfu Mageftad,y efí 
ipetañen en el,y fe confoiaífen, em-i 
' bioielo, para que en compañía ds¡ 
los demas,boluiefíe al trabajo, co
mo teftigoydc que Dios era íerui- 
do,que la obra de fu cafa fuelle ad«; 
lance,y fe acabadle. No -fe confò eí¡ 
demonio de períeguir à efte jCon- 
uenco,an tes deíde ellos prin ripios, 
baílalos iiglosprelairesje ha coni 
batido con exquiírtos modos, con 
guerras, hábr es,encmigos^eytos, 
robos, ■ y-ddlmyciones,como pue
de vede,en eldiícurfo déla hiftoríaj 
dcüe MonafterÍD,quc eferiuio el 
Cardenal LeonHoftieníe. No re
quería nicnos.quc yn gran volume,1 
h íc hiuji.eran.de tratar todos.Ios ib 
Celios delta caía:diré.(oíamete ago 

ra algunos en común, por fer ette 
! año,en ,qu efe fundo-: y.eño mifmo,
Ipicnfo hazeryeon elíauor del cielo,7 
quádofé ofrecieren los prinripiosi 
de algún Monaíleno, dezir lasco,;En Ia fu"' 
las generales , fumando .embr.e- 
uc Jas calidades délos C.on.uentos, líenos ¡c 
reieruando las cofas parciculares fót‘,rai\cn 
de ios hambrespriucipáles,y a'gu- ^^n gene 
nosiucellos,para quando Jo ;pj¡d.e~ra*iUS ¿â  
re fu año ,  y dilcurlp.de Ja JnJlona, ■<i-idíS*

Digamos '
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Æifto del 
cmaÀcrio 

c Mo nre 
•aiino.

■ 'X l^n m m .P -p ìm era . t y j  %. ■

bigamos, agora algo de la. cabera- 
de nueftra orden (q todo íerapqco, 
fegun Jas grandes calidades -de a- 
quella cafa) que raneo mas codicia,: 
y dedeo tengo de contar fus- gran
dezas , quantos mas impedimentos 
parece ponia el demonio,en eílor- 
uaríus edificios.

D aje relación de algunas ca 
lidadeSij f.ucejfos, d,eliluf- 

trifsimoMmafterio de 
. ■ lÀonte Cajino. ;

Cap. I I .

L  Monaíterio Cali- 
nenie, fundado por 
fan Benito elle' pre- 
fente ano , le vemos ■ 
oy en pie, al cabo de 
mil y íetentay ocho; 

años,, conferuando fu antigua fan-i 
tidad,y grandeza : Uamaíe aísi, por' 
eítar fundado en Monte Calino ,, q 
es vna parce grande, de otro mon-, 
te akilsimo llamado Cayro. Eítá en: 
la Prouincia de Campania,y Kcyno'; 
de Ñapóles, y diíta de aquella ciu-j 
dad, quarentay ocho miñas, y eíla] 
puedo entre la tierra de Lauor,y el 
Abruzo. Eftuuo ya en eíte monte 
vna ciudad,q fe dezia Cafino,cuyos 
veíligios,y feñales, femueítran oy 
dia.De la parte del Setentrion,y de 
la del Griente,eftáembaracado có 
otros montes, y peñas : pero dé la 
parte del Occidente, y Medio dia, 
y lo redante del Oriéte,ay vna lla
nura,ó feno fértil, llena de feluas,y 
bofques,y con la multitud de fuen 
tes,y arroyos, que baxan del, fe au- 
meta,y crece el famoío rioGarella- 
no,que va corriendo por tierra lla
na, hazia Medio d ia ; y embia fus a 
guas almar mediterraneo.Fuemuy

* Tito L i
uto hb. 9. 
b Erraban 
en ia def
eríocio» de 
Italia. : •

: Cicero en

43 ^ ñ o  de
feñaladala ciudad de ^aimPiÇ-n tie B .tñ i 
ip.q-.de los Romanos, íanto-oue T \k\fQ* -q. 
\tp Liuio a haze caudal délia-, y la 
llama Colonia de Romanos-,v,y Ef- 
.trabon b la intitula ilüftriísimajciu- 
dad.de los Latinos. Fue celebrado 
aquel fitio, quaudo eftúuieron los 
Romanos en fu mayor püijanca: vi 
uio retirado allí Marco Varron, el 
mas docto hombre, que tu uo-fu ti ti
po,à quien Cicerón llama í anctifsi- 
mo,c integer.ri.mo,  y por íü refpec- 
to era tan famoío aquel fitio , que 
alli fe hazian confuirás dej granes 
perfonas,para tratar de colas tocan 
ices à fu gouierno , y los' negocios 
mas importâtes de paz,y guerra: ef- 
! tatué de manera, que orando Ci- 
'cerón delante delpueblo,Romano, ' 
ic refiere las defembblturas;,.y d.ef-i 
honeítidades, que aHi.hiZQ Marco ?

j Antonio,encareciédo aquellas mzVfê. 
idades, por la circunítancia del;’iu-;jy/w,.cw'  
;gar,( que auia profanado-,cómo fil. ecomf f ~  
ifueííealgún templo de-fus D iofes.j^ -̂ ,  ,!tf  
¡Lafoledad,yapacibilidad deljicio,
•:conuidaua agente docta, .à hazer\pen"‘ f !0 
i alli fu manida:d.e aquivino à .1er de- f .e A 40 AS 
dicadoaquel pueítoal Dios Apolo, jm 
patron de las ciencias, y à d.ezir Si- I AŸrI f t s. . 
i lio I calicó.  ̂Nymfbifcp habitataCafmi 
¡mví.Eftos Dioíes,y Diofas, quiío S. ^ c:,. 
Benito defterrar,y en vez de las cié; 10 
cias humanas, que allí fe profeífa- \ 
uan,fe entabló otra ciencia mas al - |mUySaco*° 
ta,y mas digna, que fue el eonoci-jmodadopa 
miento del verdadero Dios. Y, en!rtaios 
lu°:ar de la ciudad antio-ua de'Caíi-O O
no, haíucedido eíte Monafierio, q 
en grandeza de edificios, en forta
leza de muros,y en concuríp de ge 
te , es tan grande como vna pode-, 
rofa ciudad. Otra ay abaxo à la fal
da del Monte Cafino, que llaman; 
fan Germán, y es cabeçade ladio- 
cefi,y  Abadia Cafinenfe , dónde 
el Abad tiene oy dia vn vicario, pa 
raadministración déla jurifd.i don.

dios.

H efpiritual,
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¿.Benito.

A ño á€ ____ Coroflíca
'rijio  éfpiritüál,- y vn gouernador para 

la temporal.- Huuo ahi antigúame
te vn-famofiffimo Monaíteno;ay. 
le agora , pero no es tan grande, 
que el de arriba atrae afi, y em— 
bcue todo lo que ay de coníidera- 
cion,en aquella comarca.

Ha íi'do dichofa Italia , por- 
La Abadía tuno el Tenorio del mundo, y 
í a í f L l c s  lo agora , porque el Pontífice 
las cbgre [Romano es cabeca de la ygleíia.- 
gacioncs il tamb'jen la tengo por vcncuroía,en 

auer dado a Tan Benito, padre de 
tantas Congregaciones , y a efta 
Abadiapor madre dellas, que to
das fe huelgan de reconocerla, por 
la gran fantidad, y Religión de la 
caía , y por las Tagradas prendas 
del cuerpo de Tan Benito , y Tanca 
Efcoladica, y de innumerables Tan
tos, que en ella Te conicruan. Aísi 
lo quiiicron Vrbano Tegundo , y 
Clemente quarto , que el vno, y el 
otro,dizen citas palabras en las bu
las, que concedieron en Tauor de 

1 Ejlar bu cita cala. a lllud ero donum , quod 
Us ítndfítl di cus onmpotcns, beatifstmo Patn Bcne- 
fndcLhi~\dt£io, ¿7” per cum fio  Cafinenfi concefsii 
¡loria Caficoc»obio , india potejl rationc conuelh, 
naife. Imilla Ytolcntia permutan : quoniam ipfe 

omnmm monachorum pater, qjr* uxm dtc- 
:<m Cafmcnfe Monaflcnum ,caput omnmm 

perpetuo ha.be.ttur, ¿7* mentó: nam ex co
dan loco , de Bcncdicii pe flore, monaf- 
tici ordiuts Veneranda religió pcpuafi de 
paradfi jante emanauit. ( Q_ue quiere 
dezir.) La merced,y beneficio,que 
Dios hizo a Tan Benito, y por Tus 
merecimientos alMonaderio Ca- 
íinenfe, no espoTsibie quitarfele-, 
ni ay ftiercas.ni violecia criada, baf- 
tancepara edoifino qparafiempre, 
ha de llamarle,S. Benito, padre de 
los religio ios, y el Monaderio Cá
lmele cabeca de rodos los demas: y 
por cierto que ellos dos títulos Te 
deucn judíamente al vno,y al otro, 
pues que del pecho de Tan Beni to,y

■̂ .Benito.
defté Monaderio,manó laR eligió,' 
y obferuancia de las demas Religio: 
nes ,:yreligioíós >como la fuete,que 
al principio del mundo nació del 
paráyTo,y leregauatodo.

DeTde que ían Benitole comen- 
coa- ¿indar,Te ha edificado quatro 
vezes,y tres principalmente le han 
deítruydo: y en los tiempos inter
medios,le ha dado muchos vayye- 
nes,y aTsi tiene altos,y baxos el dií1 
curio de fu hidoria. D efta prime
ra vez que Te edificólo ay puraque 
dezir,ni encarecer nada,dé los láñ
eos principios que tuno, pues Te he
cha de ver,que íiendo Abad Tan Be 
nito,Prior Tan Mauro,Conuentua- 
les,fan Placido,Tan Herculano, Tan 
Antonio,Tan Feliciano,Tan Fáúfto, 
TanCondantino,y finalmente todos 
los Abades,que íucedi ero n,hada q 
Tcdedruyó el Monaderio por lo's 
Longobardos,que fuero todos Tan
tos, también lo auia de Tere] C’on- 
uento: quede ordinario no y-iuen 
de otra manera Iosftibditos ,íino 
como Ion los Prelados.En edos pri 
meros anos,a la fama de la íactidad 
de San Benito , y de aquellos pri
meros padres nuedros, fue fauo- 
recidaeda Abadía , y enriquecida 
de patrimonio, y rentas- Conda ef- 
to, por muchas donaciones,que di- 
zen le conferuan en aquel archi- 
uo, con la fe.cha del ano,que vamos 
rracando, y las principales ion , las 
que hizo Flauio Anicio Tertulo, 
primo de nuedro Padre Tan Beni
to,y padre de ían Placido, y Equi- 
cio, padre de Tan Mauro, que tam
bién eran parieres deftefanto,y co
mo predio veremos, le vinieron á 
vifitar de Roma, y á darle el para
bién de la venida a Calino. Ponen 
del miímo tiépo vnpriuilegio'del 
Emperador Iudino, y deipues vno 
muy copiofo del -Emperador Iufti- 
niano, en que confirman gran nu-

SAent
ÍQ-.aff

A los p-a 
cipios 1«; 
eíta cala \ 
muy lsnra,! 
y  m o v í a

mero



Chrifio mero de pueblos, vafíallos, pofíef-
íiones, yhazienda,quelosíobre-

5 2' ‘ j dichos auian dado a ían Benito.No
¡pongo á la larga los priuilegios , lo
¡yno porque andan impreílbs en la!

, _• hiítoria de León Hoftieníe , a lo
i Enlape r  r  l, J _ otro,porque tengo granlolpecha,
¿iCeJ  ~ que por yerro délos imprelTores, 
Jlq icnje. con eJ original: por

que en las firmas,en las datas, y en 
otras circunílancias fe defeubren al 
gunos inconuenientes: por donde 
cftoy muy cierto,queno espoífible 
eftenaífi en fus originales.

Reueló Dios a fan Benito(como 
defpues veremos)que aquel fu Mo 

Deftruyc- náiteno,á quien co tanto cuydado

¿30 de _____ __________________Centuria Primera. 4 4  jdño de

s
on los L o  ¿ I  procuraua acrecentar,auia defer
obardos a

¡Caímô f.o dcftruydo de gente infiel. E l fanto 
$¡. anduuo recateando con Dios, íñpli 
■ Qregor. jándole,que por lo menos no mu- 
i.io-cap. riefien los monges, pues fu Magef- 
7- tad tenia ordenado,llcuafien fu no-

bre por toda la redondez de la tier
ra , predicando el Euangelio.Cum 
pliole nueftro Señor fu petición al 
danto,y por los años de quinientos,! 
y ochenta y tres , vn capitán de los 
Longobar^dos llamado Zoto, entró 
de noche en elMonafterio,con ani 
mo de abraílarie,y degollar losmo 
g e s , que viuian dentro, y ellos por 
milagro , Tañeron aquella noche 
como vnas manías ouejas entre lo
bos : que por milagro le tengo, y 
muy grande , tantos religiofos, fin 
armas, folos, y en vn monte, falir 
de entre tantos Toldados, y enemi- 
gosjlin faltar vna fola alma. Los bar 
baros hecharon por el fuelo , y ar 
ruynaron el Monafterio.

Faeron jos Acudieron los monges á Roma,
taong« al Papa Pelagio, que les amparó, y 

abrigó, dándoles el mejor litio, y 
loan de l" riias autorizado,que auia enRoma 
ton. acomodándolos en la Yglefia Pa

triarcal Lateranenfe, fauorecien 
doles,para q edificafíen alli vn Mo

nafterio,pegado co el teplo mayor. S .B eflt-  
Alli viuieron muchos años, p&~\to A. Q 
ro de tal manera eftauan en Roma 
con el cuerpo,que el alma,y cora- 
conviuiaen Calino, y el A bad, y 
monges fe Uamauan Cafinenfes.En 
elle intermedio fue,quando cuen
tan los Francefes , que Ueuaron 
ellos los cuerpos de ían Benito, y 
fanta Efcolaítica , y los traslada- 
roñal Monafterio Floriacenfe.

Eftuuieró los monges de Monte 
Calino en R o m a , ha fia los di cho-'i0S monges 
ios tieposdelPapaGregorio 1 1 .q co á poblar á 
güito,y beneplácito fu yo, vn íanto .CaCna 
hóbre llamado Petronax, ó Petro- 
nio( qaffi le llamaremos de aqui a- 
delate) fe encargó de reedificar ef- 
te Monafterio,y de los móges,q ha 
zia alli aííiftencia,y de otros q vinie 
ron de Rom a, fe formó vn nueuo 
Conuento:y tal,y ta bueno,qtuuie 
ronlos del Laterano por acertado, 
boluerfe áfu cafa,y dexar aquel bul 
licio,y cocurío de la corteRomana, 
por yr a gozar de la foledad,y íanti- 
dad,de aquella íágradamotaña.Co 
mo era deíleo comu de toda Italia, 
de qíereedificafle efta Abadía , en 
quiétodos tenían pueftos los ojos, 
creció en breue tiepo tato el Cóué 
to,affi en lo efpiritual, como en lo 
téporal,q ya parecía auia bueltocl 
ligio dorado,y tiempo de ían Beni
to. Crecialadeuocion con el gran 
nombre de aquellos nueuos mora- 
dorcs:porque ellos hazian tal peni
tencia, y fu trato era tan efpiritual, 
que prefto fe eftendio fu nombre,y 
llegó no íplo á Roma,de dóde auia 
venido, fino tambié á las naciones"; 
eftrangeras. En Roma fe les aficio
nó de fuerte el Papa Zacarias,q les 
cofirmó de nueuo todas las merce 
des,y prerrogatiuas,q entiépospaL 
fados auia gozado, y añadióles vn 
nueuo fauor,y cocedlo,que aquella
Abadía fuelle dienta ,e  inmediata 

—  *
al lumo



Tomará cl 
abito dos 
Reyes en 
Calino en 
elle tiepo.

\ Ano de
\Chrijto  al fumo"Pontífice, como fe vee en 

a vna bula, a que anda con las otras 
*  ' m ,  del Cardenal Hoíticníe. Fueran- 
*Enlaape co ei amorjqUCtuuo a efita caía Za
t a  aC j  carias, quel mifmo en perfonacon 
tifiaría de ^  C0KC  ̂ .vino a conlagrar la fe-
CaJ m - gunda Ygieíia, que Petronio auia 

edificado , y iegun fe refiere en la 
mifmabula , aiiiftieron á la confa- 
gracion treze Arcobiípos , icíen 
ta y tres Obiípos, íin infinitos cu
riales , que íeguian la corte Roma
na.

Vino a íer tan grande el carino, 
afición, y el deifico que tema , del 
acrecentamiento del Monafterio, 
que quando imaginaua, que algu
na períona le auia de autorizar, Juc 
go laguiaua, a que tomaífie el abi
to en Monte Calino. El fue, quien 
pcrfuadio a Raquhio , Rcv de los 
Longobardos, que mcnoíprccian- 
do el cetro, y la corona , muger, e 
hijos,recibidle el abito en cita ca
ía. A inítancia también íuva, Caro- 
lomano ( dcvnos llamado mayor
domo déla caía Real de Francia, 
de otros reputado porR eydeA ie  
manía .-porque aunque no traía co 
roña, en íuítancia hazia oficio de 
Rcy)dcxando grandes íenorios,re 
alos, y riquezas, vino a conten

tarle con vna pobre cogulla, y aun 
citano fe Hiela dieró luego al prin 
ap io , á e l, va  Raquifio : porque 
los entretuuicro los primeros años, 
en oficios humildes. El vno tenia 
cuydado del campo , v el otro' del 
ganado: el vno era labrador , y el 
otropaftor, y en vez de 1a corona, 
y cetro, les puficron en Ja mano vn 
acadon, y vn cayado. Tal era la di- 
cíplina regular, la humildad, y mor 
tificacion,cor. que fie criauan los no 
uidos de Calino, en aquel tiem
po.

Porque eftano es mas de vna bre 
ue relación , y fuma, délos iucefi-

Coronica GencráldóS.Benito
fios defta gran caía , no dire agora 
.os muchos fiantos,y hombres doc
tos, que florecieron en tiempo de 
fu reílauracion. Solo me contcn- 
tar^con poner vnas palabras,que 
trae el Cardenal Baronio , b lle
gando a eftos tiempos, por el año 
de í ctecientos , y diez y leys : Sed 
pillad  ( dize ) femé, &  «bfo ¿ A «  
rrepidatione wendadj, afjen ture petefi, 
nuüuffl Inquam Cfrijtmrto trbe , extttifji 
alistando' Mcmjienttm , ex quo tet ~}-in 
ptr.chtatc ccnjpicui , adq-, ditinrut, tan
da numerefitate , d  regimen finche , &  
^4pfiolic£ Sedis, afeiti fuerunt, Vr pla
ne did pefsit finijjc idem femimnv.m fa- 
cronm Antijiitum ■{ Que quiere de- 
zir. ) Con mucha ieguridad , fin 
miedo de mentir en ello,íe pue
de con harta razón afirmar , que 
en ningún tiempo en toda la Chritaj 
tiandad, huno Monafterio, rn que 
aya anido tantos varones i lufires 
en íar.tidad, y tantos ieñalados en 
erudición, y doctrina, y de donde 
en tanto numero ayaníubidoá fer 
fiumos Pontífices; de fuerte que fie 
puede dezir abiolutamente , que 
era efte Monafterio íeminariode 
Prelados .Ffiafita aquilón palabras 
de Ceíar Baronio, hombre docti fil
mo,)’ de incomparable erudición,y 
t'an pracico,cn todo genero de hií- 
tonas,como es publico al mundo,y 
pues íiendo tan cuerdo,y atentado , 
tratando del acrecentamiento , á q 
llegó cfta Abadia,viene á dezir pa
labras tan graueSjV ¡lenas de loores 
de Calino,íeguramente, y fin mie
do,(como el afirmajpodemos publfi 
car, y pregonar, de q es vno de los 
mas eíclarecidos Monafterios , de 
quantos ha anido en el mundo , y ó 
co mas íugetos indignes, ha iluftra- 
do la Ygleíia Catohca.fiero porq le 
hemos de ver reedificado otras cíes 
vezes,refieruemos otras muchas co 
fias,qfalta, para el capitulo q viene.

T ro fip iie fí-__ . . •* A .

Año de 
S'Bcn>

Dize ¿ar:
nI0,Cue 
ningún M0 
naíterio k 
auido un- 
tosvarón«
üuílrcj en 
el mundo, 
h Barc/m] 
~4 no-\í
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cftruyero 
s moros 
tra vez al 
onailc-

cProfiguefe con la relación de 
la hijioria 3jfucefîos del 

Monte Cafino.
Cap. III .

VENDARONSE 
C defta vez, que Ca
lino fe reedifico) in
numerables Monaf- 
terios, que eran co
mo Colonias, que 

yuan à poblar hijos defta caía.Acre 
cétaualê el feruicio denueftro Se 
ñor en diferentes prouincias, de 
que tuuo el enemigo del linage hu
mano embidia, y dio traça , como 
derribar , y echar por el fuelo otra 
vez,los funtuofos edificios, q per
manecía , por los años de ochozié- 
tos.y ochéta y quatro. Auianfe he
cho feñores de lo mas, y mejor del 
mudo j los dicipulos delfaiío Pro- 

Ei Abad feta Mahomazcoquiftaró la Afta, y 
crtano, y . Africarapoderarole déla mavorpar 
adccicfonTtec*e Europa: y eranlenoresdélo 
uyrio. principal deEfpaña -.hizierole fuer 

tes en vna parte del Rcyno de Ñ a 
póles , auiendo deftruydo, y paf- 
íéado lo mejor de Italia, fortalc- 
zieroníe en Ja montaña, cerca del 
Monafterio Cafinenfe: que con tan 
mala vezindad padeció infinitos tra 
bajos. E ra en aquel tiempo Pre
lado fan Bcrtario , infigne hom
bre , y valerofo .• defendiofe mu
chos años , pero al fin fue mieftro 
Señor feruido,que no valicften pre 
uenciones, fortificacioness y de- 
fenfas,y permitió fu mageftad, que 
entraflen los moros por fuerça en 
Cafino, y le deftruyeflen, fin que
dar piedra, fobre piedra. N o íu 
cedió efta vez , lo que la pallada, 
porque fue martyrizado el Abac. 
Bertariojcon gran numero de mon 
ges. San Benito iuplicó à Dios en

tiempos paliados, le concedieíTeji^.jBeni 
losmonges, pero agora gufto d e L -  0  
que pafiáfíen á cuchillo. Era elle 1 
iluftrifilmo Monafterio vn plantel, 
de donde fe trafladauan muchos ar 
boles al cielo: y afsi no fe conten
tó, con que eítuuiefíe regado con 
abundancia de lagrymas, y culci- 
uado con tanto rigor de peniten
cias.- quifo también que fe empa- 
paíle en fangre, y fe engrolafle , y 
hizieíTe fértil con cuerpos muer
tos. Que como dizen los natura
les , ninguna cola ay , que hagí 
mas rica vna tierra, y rendir fru 
tos mas copiofos, que quando en 
ella fe ha dado alguna batalla: y la 
fuftancia de la fangre, y cuerpos 
muertos,fe ha embeuido en las he
redades.

Deípojaron los moros , y roba- 
baron ala  cafa, Ueuando infinitas'Huyerólos 
riquezas: hárto hizieron algunos 
monges,en faluar las vidas, y rc-l.daddcTea 
cogerle á parte mas fegura. D ie

ra con figo en la ciudad de Tea- 
j ,  y con ellas pocas alajas, que 

pudieron llenar configo , forma
ron cuerpo dcConucnto,y al Prior 
(que no auia muerto en aquella ro
ta) le eligieron por A b ad : el qual 
íc Uamau a Prelado Cafinenfe, y los 
monges Caíinenfes, refidentes en 
la ciudad de Teano. Viuieron def
ta fuerte pocos años , porque no 
eftuuieron fino veynte y fíete, y al 
cabo dellos,ficndo Abad León pri
mero defte nombre,tuuo animo de 
tornar á reedificar el Monafterio 
deftruydo. Pufo las primeras pie-; 
dras, con fauor,y ayuda de los Prin 
cipes de C apu a,yd e Benauento: 
pero como eftauanlos tiempostan 
vedriados,}' peligrofos,y los moros 
aun tenían mucha mano en toda a- 
quella tierra, no featreuio el Abad 
á embiar.todos los monges, por 
no los poner enmanifiefto peligro

H  3 Tampoco

‘no.



jiw  de _____________________
C h ríjio  Tampoco laeftancia de Tca-io 
-2  o ¡era inficiente,por no eftar bien for

„  • • ftificadá,y aísilo principal del Gon-
cspau,y al. uento fe pallo a Capüa,ciudad mas 
fin boluie-ipódeyofa, yfegura.En tanto que vi 
tcCafino"" arcron en aquella nucua cafa,fe 

mejoraron los edificios de Monte 
Calino,y fe aííeguró la tierra, y por 
lósanos denouecientos y quárenta 
y üete, por merced,y fauor del Pa
pa Agapeto , boltiieron alfagra- 
do Monte. Eftaua la tierra holga
da,)' como diximos, empapada co 
la langre délos fantosMartyres Ber 
tario , y fus compañeros ¿ fue co
fa marauillofa ,quan prefto boluio 
á cobrar fu antiguo luftre,y rcfplan 
dor.El fuelo eftaua bien difpuefto, 
los mogcsqágora venia de nueuo, 
abituados a trabajos , acryfolados, 
y purificados, con las pcrfecucio- 
nes padecidas, afsi muy prefto fe 
boluio a hazer aquella cala vnpa- 
ravfo.

Florecieron poreftos ticposlos 
cafa podc-í Otones,y'primeros Henricos,gra- 
roüfsima. [des fauorecedores defta cala . Los 

fumos Pontifices, ó era hijos delia, 
ó muy aficionados. Los vnos , y los 
ocros,mouidos por la lantidad,que 
aqui íe profeiraua,aporfia,y en c5 
petencia,dieron en hazerla merce
des feñaladasconcediendo tierras, 
villas,y ciudades, y tantas pofíeífio- 
nes,que es impofsibledczirlas, con 
la prieíla quelleuo,y párecenin 
crevbles: pero fon tan ciertas, que 
como cofa muy aueriguada, oy dia 
en las puertas de laYglefia deiMó- 
te Calino, eftan fcys laminas de co
bre, que fon de dos palmos en lar 
go.y vno de ancho, en donde eftá 
grauado eí numero de las poffelíio- 
nes,que tuuo,y fon tantas, que íln 
encarecimiento puedo dezir, que 
algún Rey no no á fido tan grande. 
Porq prouda el Abad quatroObif- 
pados, que eftauan en fu jurifdicio,.

Coronica General cíe S.xsenito

Hizofe de 
cita vez la

3 Pedro h 
corimy 
mtdpim

y tierras, dos eftados, y tirulos de:S .B e ú  
!Principes, otros dos de D u q u es,;^  !
veynte de Condes, era feñor de 
treynta y feys ciudades, de quatro- 
zientas y quarenta villas, de duzie- 
tos y cinquentá ¿altillos fuertes, de 
veynte y tres puertos de mar,treyn 
ta y tres Ifleos,mily feyfciétasyyie- 
fenta,ymasY glefias-Eftas,y otrasco 
fas dizé las laminas fixas en la puer
ta de en medio déla Yglefia.Cófor 
m eatagra patrimonio, era corrcf- 
pedieres las retas: porq dize Pedro 
Ricordaro,3 que llego a tenertre- 
zientos mil ducados, y como es el 
eferitor del medio, y cetro de Ita
lia, y dateftimonio entre fusnatu- 
rales, parece que fuera temeridad 
fu ya, alargarle delante de teftigos, 
que podían fácilmente hazer prue- 
ua, de lo q auia dicho-AI eftado', y 
renta, eran muy conformes los tí
tulos, de qhazianmerced ai Abad 
los Emperadores y llamándole Pa 
triarca déla Religión, Principe de 
todos los Abades, Chácillcr mayor 
de Napoles,y Sicilia, y otros q por 
no caníar remito áios lectores, vea 
en Pedro Diácono,b y en Arnaldo 
Vuion,c que íi paliaren los ojos por 
ellos, conocerán quedo corto, en 
lo que tengo referido. Ellos cam
bien defcriuen, y pintan los edifi- 
oos defta caía,que como era tan ri 
ca,y poderoía, fueron de ílno-úlar 
mageftad,y grandeza, afsi en lasofi 
cinasjcomo en laYglefia,que edifi 
có, y enriqueció el Abad Dcüde- 
rio,quéfue defpuesPapa,y fe llamó 
Viclor tercero,cuya fabrica* en ca
pacidad,en ornato,y hermofura, fe 
tuuo por vna de las mejores,q auia 
en aquel tiempo en ltal¿a.Defcri- 
uela Leo Obiípo deHoftia,^ y  dibu ¿ Leon  ̂
xala toda, parcepor parte, encare- Jlienld-} 
ciendo fu arquitectura,y fortaleza, cdp.zd- 

Conferuofe muchos anos efta 
Abadía,en la cumbre de la proípe-

ridad

pm
D i a c o n o .
fó.4 . '
c í̂rn& 
Vnicf . 
bcap.i
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hrijÍQ ridad,que hemos eotado, halla que 
viniéronlos Normandos a; Italia, 
gente Setentrional,y fieras que tur- 
barolapaz deEüropapor muchos 
anos. Hizieron fe Tenores en ¡Bran
da , de vna Prouincia llamada por 
lu refpecto Normandia* pallaron aí 
R eyna de Ñapóles, en faüor de al
gunos Principes naturalcs,qtraiari 
competenciasyy.guerras con fus vé 
zinos.-deípues fe apoderaron de to
da la tierra, y delta mala vezindad 
cupo harta parre ánueílroMonaíle 
riojque muchas vezesle acometie
ron, y deshizieron fu gruefía hazié 
dá. Tuuo necefsidad el Papa Gre
gorio feptimo, dé amparar ella fu 
caía, de quien era muy deuoto,y en 
vn Concilio,qüefe celebró en R o 
m a, pufo cemuras * contra los qué 
jnquietalfen , y  pérturbaíTen la ha- 
zienda , y fus poífelliones ,y  de fus 
criados., y valallos. Pero como los 
papeles tienen poca huerca, y  nó 
iuenan con ¿1 eílruendo délas ar- 
mas,elMonaíterio padeció mucho* 
y. muchás vezes,cón tan foberuios, 
y moleílos enemigos.

E l mal que hizieron los Normá- 
' dóSjáunque fue grande, no llegó 
cóñ mucho alo:que padeció el Mo'j 

! naílerio Cáíinenfe, quando vinie- 
ró los tiempos del Emperador Fré 
derico fegundo,en el qual otra vez 
cayeron por el fuelo todas ellas ri
quezas,y grandezas.Eítaua rebela
do aquel tyrano contra la Ygleíia,y 
contra fu cabeca el fumo Pontífi
ce: deílruia a fuego, y  áfangrealos 
amigos de la Ygleíia Romana: expé 
rimentó fu colera, e inlolencia. la 
Abadía de Monte Calino, lo vno 
por fer lugar fuerte,lo otro por fer 
hija inmediata de la lilla Romana: 
porque todos los que contra ellafe 
han leuantado, procuran hazer .da- 
no a elle Monaílerio, en v.enganca 
dcfii madrc,y patrona. Sucedieron
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los vandos de Guelfos, y Gibélli-1S .J B ittlt-  
nos, mohílruos lalidosdelinfiér-1^ ^

I Empe- 
ador Frc- 
crico fe- 
undo lo 
cabo de 
cílrayr.

no,para traílornar*y desházér elbié 
publico. Y  malos Em peradores,y 
peores miniílrosfuyóS deshizieron 
el eftado delta caía i y la empobre
cieron,y pulieron en los huellos , q 
era cola laítimofa verla tan deshe
cha,y tro cada,dé lo que fue en tié- 
pos paífados * y aun en lo efpiritual 
no auia tanto cuydado, como íblia: 
que como muchas vezes era for- 
cofo, acudir alas armas, afloxauafe 
en la oración* contemplación,y pe
nitencia* conque aquella cafa ella - 
üa mas fuerte,qüe con murallaSjfo- 
foSj.y baluartes. .

; Vino otro definan fobre los paf- 
fados al Monaílerio:porque el*Pa- 
padio en hazer. a eítá cala cabeca 
dé Óbiípadó, y .que el Abad fuellé 
Qbilpo, y los. monges Conuentua- 
les,Canónigos,pero guardado.JaRe 
gla de fan Benito, como én muchas 
Ygleíias Catedrales (que veremos.) 
fe ha praticadoY h o n rad o sé ilu f 

; tres títulos por cierto,pero no con
formes al intento de rUeítroiegjf- 
lador,ni a la  reclufion, eftrecheza, 
y vida penitente de aquella cafa.) 
En elle modo de viuir ,*huuo algu
nos inconuenicntes, que coníidé- 
rados por el lanto Papa. Vrbano 
quinto* deípues queauiafido nue- 
ue Abades Obifpos Caíi'nenfes,hi
zo boluer la cafa á fu antiguo elta- 
do de Monaílerio Abacial. ‘ :

N o fe conliguio el intento deíle 
íanto Pontífice,que pretendía en la 
reformación deíla caía,porque pe
lando huyr de .Scylá cayó en Ca- 
ribdis, y por obuiar vn inconuenie- 
te,fe dio en otros mayores. Vfauafe 
en aquel tiépo, dar las Abadías en 
encomienda,á perfenas que no era 
religiofas * ni auian profefiado la 
Regla: encomeñdauan las ouejas al 
lcbo,deílruian,y aíTolauan los Có-

FueYgleüá 
Catedral el 
Moriaftcno 
Gaíinenlc;

Füe Abadía 
coleen da
taria.

H u én tos,
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Veafe la 
apedice, ef-\ 
critHMCjuin 
ta-

uentos, no tanto en las rentas (que 
no es de mucha cóílderaciójquato 
en lapñtualidad, y obferuacia mo- 
naftica.Hafido eíta,vna polilla, que 
deftruyó todas las Religiones,co- 
íumió á la de S .Benito, y pufo en ex 
trema ncceffidad a eíte lantiííimo,! 
e íluítriífimo Monafterio : aunque 
có todos íus trabajos nodexauade 
quandoen quandodc leuantarca- 
beca , y reprcfencar lo mucho, que 
auialido.

Con eítas crecientes,)' meguan- 
tes llego halla los años de mil y qu 
nientos y quatro,en los quales lúa 
de Medicis,que era Cardenal de la 
Tanta Agidla de Rom a, tenia en 
encomienda efla Abadía, y renún-
ciandola, Te incorporò, y vino, con 
la Congregació de Tanta luítina de 
Padúa.Fue elle luceílo cor guTto,y 
general coler timicto , de toda Ita
lia,fauorecicndo ella cauía ta pia, y 
Tanta,elPapa IulioII. yen eJJahi- 
20 grandes diligencias, y fauores, 
el Rey Católico don Ferrando, y 
el gran Capitan Corcalo (Hernán
dez, q fue el principal mcuedor, y 
executor deità eirpre/a.Era JaC ó- 
gregació de Tanta lullma,vna vnió, 
y junta de muchas caías grandes, y 
principales, ricas,y poderolas, que 
auia en Italia, y Sicilia: q cada vna 
era de por í i , y guardaua la Regla 
deTan Benito, fin dependencia de 
otra cala, de la Tuerte que agora ef- 
tanlas de los Canónigos Reglares 
en Efpaña.Como eítaua introduzi 
do el vio de las encomiendas,y vna 
.cafa Tola no tenia nieruos, y Tuer
cas , para reí! itirà la p o ten c iará  
los agrauios que les hazian Abades 
Tcglares comendatorios : porque 
ellos Te gozauan las rentas,y los mo 
ges,que auia de Teguir el coro, no 
tenian que llegar àia boca,dcfrau- 
dauafe con ello la intención de los 
fundadores, y el culto diurno yua

diminución,y_el rigor déla dici- íS’.^ í ®  
plina monaíbea por el Tuelo. Bol- y * 
uieron íobrefi las cafas,determina- 3̂ '  
do de Tacudir,y hechar deíi,vn yu
go tan pelado, e intolerable, y por 
lósanos de m il, y quatrozientosy 
veyntey quatro ,poco mas ó rne
nos, hizicron vn cuerpo de Congrc 
jgacion,con reconocimiento ávn  
general,ahuyentando citas Arpias 
ambrienta s,deíTcolas de las hazien 
das délos Menaíterios. Y  porque 
e fe  buen acuerdo,le temo por ref- 
peclo del Abad,y Conuéto, delin 
iigne Mcnaíterio de lantaluílina 
|dePadua,ie llamo la Congregado 
deíantaiuftina: que fue vna dé las 
mas reícimadas religiofas, y ob- 
leruantes,dc quantas ha tenido Eu 
ropa.Como Monte Calino era vna 
Abadía tan grande,y tan rica-,'tar-, ÍLlaniofó 
do algún tiemp o en incorporarfe: taCor  ̂
porque tan gran bocado no auia2*“ °^  
quié íe deshizicíle del,ylequifeí- Mcntcd 
le hechar de fi,hafla el tiempo que 
hemos dicho. En elqual corTdc- 
radas Jas calidades, y excelencias, 
que corcurnar cn cíla caía,y el te

je r la  coríagrada alan Benito, con 
jíus preciólas reliquias, le ccmencó 
¡a llamar la Congregación de Mon
te Calmo,dexando el nombre anti 
guo de Tanta lufiiítina de Padua.

Dcídc cite íucello fue cofa ma- 
rauiJJoía, el acrecentamiento,que 

l'efta cala , y toda la Congregación 
jílempreha tenido, afsi en lo tempo 
'ral,como en lo eípiritual, íus rentas 
fon muy grandes, pero en ellas no 
llega con mucho a Jas que tuuo an
tiguamente. Tendrá agora como 
cincuenta mil ducados. Los edifi
cios no deuennada álos mejores 
deEuropa:porque fon admirables, 
alsi enla riqueza,como en arquitec 
tura. Las oficinas Ion tan grandes, 
y tan cumplidas,que cípantanálos 
curadores a que como lan Benito

Coronica General de S.Bcnito._____________Añojj
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y j j f o  quiíb ., que dentro de la cafa eftu-
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uieíTen las oficinas , tan prouey- 
das , que no huuieíTe neceísidad 
defalir fuera del Monaílerio,es ta 
Ea la anchura,y capacidad de dife
rentes piecas, que como deziamos 
arriba, rcprefenta vna ciudad. Pe
ro no ion eílas las mayores grande 
zas,que tuuo, y tiene aquel infígne 
Monaílerio,fino la fantidad,y gran 
obferuancia, que fiempre ha con- 
feruado, que es la mas rica claufu- 
la del patrimonio, queían Benito 
dexo á fus hijos , como herederos 
de fu gran eípiritu,pues ay autores 
que digan ,a que en iola aquella ca • 
fa,haauido,y eílan en ella enterra- 

V mU dos mas de cinco mil y quinientos 
>lu Tantos canonizados: por el diícur- 
rnô ° . fo deíla larga hiítoria Te yran nom

brando muchos dellos, y haziendo 
conmemoración del gran numero, 

"jjoo.3 que huuo de hombres letrados, y 
-os cano eminentes en erudicion.,quando ta 
ados- bien dixeremos, délos quatro Pa- 
atro hi- Pas hijos deíla caía, los Leones ter- 
Vapas. cero, y nono,Víctor tercero, y Ge- 
rcviua ¡a{¡0 Tegundo, y quado contáremos 
"na Cij]os Cardenales , que es tan grande 

el numero, de ios que eftacaTa ha 
tenido,que excede,no Tolamenteá 
las demas caTas del mundo, pero 
aun al de muchas Religiones,pues 
{chalaré en Tus lugares treynta Car 
denales, que como fueron tantos 
Pontifíces hijos deíla caTa harían 
muchas criaturas hijas de Calino.

Para cócluyr las alabancas deíla 
Abadía, quiero poner por remate 
dellas ,vnos veríos,quetraé¡Leon 
Hoílieníe,^ de Cario Magno,eícri 
tos á Paulo Diácono,aquel filmoTo 
hiíloriador, que era monge en Ca- 
Tino , que los loores,que yo puedo 
dezir della, pierden por Ter mios, 
y fer loada de vn varón tan Tamo fo  
y alabado,como Cario Magno, me 
rece la verdadera eílima.

leoHo-
'rfe.lib.

H'íc celer egredies f̂acili meackarta\olattt3 S . í  
Per.fyluat, colles, ballet fwfprapetectfíja: : 
cAlmn Deo canBenedifái tedia refute.
Eji nam certa (juiesfefsis "Veni entibas illuc.
H ic olas hofpmbus¡piféis Jac fanís abudat.
Latas amor , 0 * caltas Cbrijii ,f¡mul ómni
bus hons.
Paxpiajncns humilis: pulchra3&  ccncor- 
diaframm. '
JDic Patri,&  Jocijs cafáis feluetalialete:
Colla mei P  aah gaadendo amplefáe benigne.
1 Hablando Cario Magno con Tu 
carra,guiándola á Paulo Diácono, Ajâ a 
dizeaísi.Vé carta, y Tal con mucha lo Magno, 
prieíla, y da vn buelo por Teluas, y aMonteC* 
collados ¿y palla co apreTurado cur
io, por los valles, bul'ca á losíagra- 
dos edificios del amado de Dios Be 
nediclo.Alli fiempre hallan deícan 
To, y repoío los que vienen fatiga 
dos, y caníados: dafeles con abun
dancia,verduras, peces,y pá: halla- 
Te en eítelugar alegre amor, y cul
to deuido á leiu Chriílo,á todas ho 
ras:piadoía paz de humilde conocí 
miento,y hermofa coformidad .en
tre los religiofos.Diras al Abad,y á 
fus copañeros, eíleys en buena ho
ra r io s  os guarde:particularmente 
cuélgate del cuello de Paulo,abra
cándole amoroíamete. Haíla aqui 
Ion palabras de Cario Magno, va
ren tan famofo,como codo el mun
do Tabe , afsi en paz como en guer
ra .-granfauoreCedor de letrados, 
y religiofos ,• teniendo el muchas 
letras, y dedeo de íeruir á la Ygle- 
fia.Quií’o mucho á eílacafa,y della 
lleub religioíosque reformaííén 
Jas Abadías de Francia. Fue Paulo 
Diácono yaen vn tiempo fu fecre- 
tario, y eíluuo defauenido con el, 
por la afición, que tieniaálosLon- 
gobardos, ya fu Rey. Boiuioáfu 
gracia,por verle religioío de Mon
te Caíino, y tuuo memoria de re
galarle con eílos veríos, que pu
lo Leo Hoílienfe en íu hiíloria.-Por

ellos
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O ellos le hecha de v er la opinión,que j 
tllUO Cario Magno deítos religio-j 
fos, y la abundancia,que auia para 
los hueípedes.-y como le guardaua 
la frugalidad,)' moderado, qS.Be- 
nico pide en íu Regla,pues por fu
mo regalo,pone peces, y verduras. 
No eienue palabra en los verfos, 
qno figmfique el gradecuydado,q 
auiacn el culto diuino , y caridad 
con los próximos: y principalmen
te encarece lahermolura de aquel 
Conuento,por tener cócordia en
tre ii los monges , que es la virtud, 
quehaze crecer las cofas pequeñas, 
y conícruarfc las grandes.

Catalogo de todos los Aba
des de Monte fafino.

l i l i

En las ca
las muy ín 
fígnes fe 
jjondra ca
talogo de

Cap.

tSto q queda dicho del 
IMonaíterio Cálmenle, 

P>[ no es mas de vn princ 
| pió,y comoralguño de 
i las cofas, qué le han de

losAbadcs. craer j c efpa calá,coinoel catalogo, 
j que agora podre délos Abades de 
j cija,no feruira, tino como de vn in- 
dice, q léñale, y declare los tiem
pos,en que florecieron,)’ como vna 

jtabla, para quequandoel lector, 
quiíiere leer la vida de alguno, la 
vaya á hulear en íu año.Eira mifma 
traca píenlo íeguir en los Monaíte 
ríos mas inilgnes de nu cifra Or
den,que en el año de fu fundación 
fehara vnabrcue fuma de las cah 
dades de la caía, y de los Abades: 
V el qno guífárc de embaracarfe 
co ellos,podra pallar adelate, y bol 
uiendo la oja Ieguir el corriente de 
lo que fe va tratando.Hare elfo po 
cas vez es, y en pocas cafas,pero en 
las que lo fuere muy notables,ó ca 
becas de Congregación,no efcufo 

(eíte trabajo:pero en particular juz-

i.
gioíos.

San Conftantino

gué,me corria efta obligado ,de po S 3 f *  
J n er todos los Aba des de M ote Cali tQ T 
no,por fer Prelados detagracafa, *r)\ 
y mayorazgos délos religiofosde 
la Ordé de S.Benito- E l primer nu
mero feñala el ordé de los Abades, 
eifegüdo,elaño en q entraro en la 
Abadia,o la primera memoria,q fe 
halla dellos-

San Benito, Patriarca de reli- 
Año.529.
Año.543.

San Simplicio. Año.560.
4. San Vidal. Año.576.
4 San Bonito. Año.580. En tié 
po deíte Abad deffruyeron losL5- 
gobardos el Monafterio de Cafino, 
y fe fueron á Roma , y el Papa Pe- 
íagio les acomodo,en la YglcliaPa 
tnarcal de San lean de Letran.
6. San Valentiniano, Abad Late
ranenfe. Año.590
7. San Gregorio, tercero Abad
Lateranenle Ano.600.
8. San Teodoro, quarto Abad La
teranle. Año.608.
9. lúa,quinto Abad Lateranenfe.
10. León,fextoAbad Lateraenfe.
11. Vrlo , leptimo Abad Latera- 
nenfe.
n- Agapito, octano Abad Late- 
ranenlé.
13. León fegundoj nono Abad La- 
teraneníe.
14. luán fegundo, décimo Abad 
Lateranenle.
ij- Teófilo , vndecimo Abad L a
teranenfe.
16. Adrianojduodecimo Abad La
teranenfe.
17 SanPetronio , décimo fepti- 
mo Abad:en cuyo tiempoelMo- 
naíferio Lateranenfe , que eíta- 
ua en Roma,fe boluio a Monte Ca-

Año.719.
18. Optato. Año75i.
19* Henrico. Año.760. 20 21
20. Graciano. Áño.760.

21. T o -



Centuria Primera.
21.
22.
23*
24-
*5>

Ano.765. 
' Àno.771. 
Ano'778. 
Año.797. 
Año-817.

Tomíquio. • . .
Poco.
Teodemar. 7 
.Guifulfo. .
San Apolinar...

26. San Deodato marcyr.Ano.828 
2~¡ Hiiderico. :' ■ • A u oí 834.
28 Agucberco. • Año-Sjq.

! 29. Baílaeio. • Ano.837.
'¡3®. SanBercario. Año 857.. .En 
fu tiempo los moros deítruyeron 
al Monaíterio, marcyrizaron a elle 
Abad,y á muchos monges, por los 

i  anos ochocientos .y ochéca y.qua-.
I tro:huyeron, otros, y fe fueron á la 
] ciudad de.Teano.
Í31. Angelario , primer Abad.de 
i.T e an o fu e  deípues Obifpo T ea 
jnenfe. . .  Año. 884.
132., Ragénprando, Abad fegundo 
¡Teanenfe. A ñ o .890.
I33. León, Abad tercero Teanen- 
i f e . .A ñ o .901. Eítauan defaco
modados los monges en T can o ,y  

IpaíTaxonfe á viuir a la ciudad.de 
Capua.
34. San luán , fegi
Capua. Año. 91 ó.
35. Adelperto , tercero Abad de
Capua. • Año.934.
36. Balduino,quarto Abad de Ca
pua. Año.945.
37. Mayelpoto , quinto Abad de
Capua. Año.945.
38. Aligerno. Año.950. Defde 
elle Abad adelante ílempre el Con 
uento ha refidido enCaíino,y aunq 
el Monaíterio padeció muchas per 
fecuciones, y trabajos,nunca mu
do p ueíto.
39. Manió.

San luán fegundo. 
luán tercero.
Atenulfo.

4 ° .

41
42.
43-
44.
45-
46.

Teobaldo.
B afilio. 
Riquerio. 
San Pedro.

Año- 987. 
Año.997. 
Año.998. 

Año. io n . 
Año.1022. 
Año. 10 36. 
Año.1038. 
Año.1055.

47. Frederico. A ño.1057. Fue S ^ B e n i  
eftnhijo del Duque de Lorena , y tn a. c 
deípues de A bad, Victor Papa fe- 3 
gundolehizo Cardenal del titulo 
deS.Cryfogono:deípues llegó à fer 
limo Potifice, y fe llamó Eítefano.
48. Defiderio- Año. 1058. Fue 
deípues de Abad , presbytero Car- 
denal, del titulo de íanta Cecilia 
legò  à fer fumo Pontífice, llamóle 

Victor tercero.
49-;San Oderifio. An0.1087.Fue 
lijo del Conde de los Marios,D ia
cono Cardenal.
50. OttoFundano. Año.1105.

San Bruno. - , A ño.1107. Fue 
efte primero Obiípo Signieíe, de- 
xando el mundo tomó el abito , y 
otra vez deípues de hecho Abad,le 
mandó el Papa Pafcual,boluer áfu 
Obifpado: fue hombre dochfsimo, 
como fe vera en fu tiempo,
52. : Girardo. A ño.un.
53. Oderifio fegundo. Año. 1123 
Vino a fer Diacono Cardenal.
,54. Nicolao primero. Año.1126.
55. Senioreto. Año.1127
5<S.Reynaldo fegundo. Año.1138.
Fue Subdiacono Cardenal.
57. Guibaldo. Año.1138.
58. Reynaldotercero. Año.1138 
Fue ele¿to Cardenal, del titulo de 
fan Marcelino,y Pedro.
59. Teodino.
60. Egidio.
61. Dominico.
62. Pedro fegundo.
63. Rofiedo. Año.1187. Ciernen 
te Papa tercero, le crió Cardenal 
del titulo de S.Marcelinojy Pedro.
64. Pedro tercero. Año.1208.El 
Papa Inocencio tercero le hizo 
presbytero Cardenal.
6 5. Adenulfo:
66. Eítefano primero.
67. Landulfo.
68. Eítefano fegundo.
69. Ricardo. Año.i25i.FueCar

denal

4 8  Año da

Año.1167, 
Año.1167 
Año.1171. 
Año. 1173

Año.nío. 
Año.1215. 
Año.1227. 
Año. 12 51.
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C oronicar Gerièratcie S JBenito
denal del titulo de S- Ciríaco- 1251.

o. Bernardo. Año.izój.Fue pri 
mero monge déla Infida Fírmenle, 
defpues Abad de Calino, y Carde
nal era hombre dócilísimo. --
71. Pondo. Año.1294:
71. Angelado. Ano. 1294. Era 
por ellos tiempos. Papa Celeítino 
quinto,monge Benito , autor.de la 
Congregación de los C eleítinos, y 
con laafició,que teniaafusxeligio' 
ios,pulo por Abad a elle Angelarlo 
monge de fu Congregación, pero 
luego en muriendofé.Gelefiino,'bol 
uio la cafa á íu citadomitrguo; .
75. Bernardo fegüdfl.:: Año. 119:5.
74. Bernardo tercero;. Año.1296.
75. Galhardo. . .. .. Año.1196
76. Tomaiio. >. Añoi^oi
77. Marino. \ - Año.1303
78. lluardo. Año.1308
79. Adon. Año.^iS.Eftenofue 
Abad,fino Arcobiípo .Piiáno,y Pa
triarca Alexandrino, y tuuo en ad- 
miniftracion cfta Abadía, por ordo- 
de luán vigelimo ícgundo , que ya
elle Puntillee andaua tracando de)
hazer elle Monaíleno Y  gleba Ca 
red ral, corno hizo otros muchos 
Mcnaílcrios dcJaordé,y aísi el pri 
mer Prelado q fe ligué ,* con otros 
muchos,tuero Gbilpos de Calino
80. Raymundo , primer Cbiípo
Caíinenfe. Año.1323.
81. Guido,Obiípo fegundo de Ca-

Año.1338.uno.
Si. Retejió,tercer Obiípo de Ca- 
iino. Año 1339
83. Eftcfano , quarto Obiípo de
Calino. Año.1341
84.  ̂Guillelmo, Obiípo quinto de
Calino- Año.1347.
85. Francifco, Obiípo fexto de Oa-
hoo. Año. 1333.
SA Angelo, Obiípo feptimo de 
Caímo. Año. 1335.
87. Angelo fegundo, Obiípo octa- 
uo de Calino. Año. 1357. :

: 88r Angelo tercero., Obiípo nono. 
.deOafíno. Ano-. 1365^
89. San VrbanojPapa quinto. Año. 
13 6y Efte fanto Pontífice,. quede 
Alóad de S. Víctor de Marfeliá,fue 
electo Papa,no quifo,que el.íagra- 
do Monte Cafmo fueífe Yglefia 
Catedral, boluiole à dar elttitulo 
Abacial, y por honrar à ia  calai. el
comò.eitènoinbre, y adiniiiillrò. la
Abadía por vicarios pero: muertó 
e l, luego boluio ;el orden;.antiguo 
de Abades..' -
90.. ..Barrolome. - ■ &&&.!
91 Andrés,de fa Congregación de 
Monte Oíiuete. ■ Año.1371'.
9 Y  '-Pcidro-de Tartares.Año.-J375. 
Elle fue primero monge .de la CA- 
gregacion del Al onte Oliueteidef- 
pues Abad del Monaílerío dé fian 
Forceo de Rom a, que en aqnellos 
tiempos era de nueítra ordemidci
pa es llego áfer presbyrcrAGarde- 
nal.
93.. Henrico................. Añ0.1395.
94. Pirro Tornacelo. Año.1419:
95. Antonio Carrafa. Año.1446.
96.. . Ludouico. Año.1454. Efte 
era.Gbilpo Albano, Patriarca de 
Aquileya,y Cardenal, tuno en en
comienda eíta Abadía, y fueron 
quatro los Abades Conmendata- 
rios.

7. Barbo, fegundo Abad Comen 
datario.. Año. 1465. Fue fumo 
Pontífice, y llamóle Paulo fecun
do. 5
98. luán de Aragón,tercero Abad 
CÓmendacario. Año.14 7 1. .Fue 
hijo del Rey don Fernando de Ñ a
póles, y presbytero Cardenal.. .
99j  luán deMedicis,quarto Abad 
Cñmendatano. Año. 1485. Era 
primero Cardenal, y.teniendo cfta 
encomiéndala renunció en manos 
de lidio íegundo,paraqueíe vnief- 
fc a la Congregación de fanta IuíH- 
na.Defpues llegó àier fumo' Pon-

t-iFre 1
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Centuria Primera. 49 aiño de
tifíce, llamado León décimo , que 
íauBenito le pago elle feruicio,que 
le auia hecho, dexado libre fu caía, 
ioo. Eufcbioprimero Abad de la 
Reformación. Año.1505.

Halla elle ticpo todos los Abades 
q hemos corado,ha íido perpetuos, 
los que de aqui adelante fe pondrá, 
fon electos por tiépo determinado. 
Zachanas Patauino. Año.1506.
Graciano Mediolanenfe. Año. 1509. 
Ignacio Florentino. Año.1510.
Vincencio Napolitano. Año.1516. 
Teoíilo Mediolanenfe. Año.1518. 
Ignacio Florentino,otra vez elec
to. Año.rjio.

i Ludouico Mediolanenfe. Año.^zi. 
jlultino Hifpano. Año.^zz.j
¡Ignacio Flor étino,tercera vez elec 
jto. Año. 1514.
| Cryfoítomo Neap0Iitan0.A110.15z5 
] Geronymo de Monte Rúbeo. Año
|I53°-
\ Ignacio de Ianua- Año.1533.
i Geronymo de Placencia. Año.15381 
¡Laurencio Zambelo. 1535?.
| Geronymo de Placencia,fue íegun 
!da vez electo. Año.1541.
¡Inocencio de Nouaria. Año.1546.
Geronymo de Papia. Año.1549.
Iíidoro de Placencia. Año. 1551. 
Ignacio Vicano. Año.1554.
Angelo Sangrino. Año. 1555. 
Ignacio Neapolicano, fegnndavez 
electo. Año. 1564.
Angelo Sangrino,íegunda vez elec 
to. Año. 1565.
Bernardo Adamo. Año.1 5 6 8 .  

Matías de Lignafco. Año.1 5 7 0 .  

Angelo Sangrino,tercera vez elec
to. Año. 1 5 7 Z .  ..._____ „ _____...

Geronymo de C0fencia.A110.x57z. 
Bernardo Fcrrayuolo. Año.1577. 
DcíiderioBrixiano. Año.1580. 
Bernardo Neapolitano. Año. 1585. 
Egidio Sarniculo. Ano.1587. 
Andreas Suefcario. Año. 1589. 
Geronymo de Brugia. Año. 1590-

E lla  memoria laqué de Leon S.Reffi- 
Hoítienfe,Pedro Diacono, Arnol- tO. 4  ÿ .
do Vuion,y de vna,q yo tengo ma
nu eferitade Monte Calino. Ay al
guna variedad en el numero de 
Abades, y en los años , yo procuré 
feguir lo q hallé apoyado, con mejo 
res conjecturas.

Comiencafe a tra ta r le  la ex 
celencia de la Regla de Jan 

benito-, j  de los granes 
tefiimonios,  q a j  de 

fu  aprobación.
Cap. V.

A  vimos en los capi 
tulos paitados, quan 
rico venia de virtu
des S.Benito, y quan|H*Z0 Dios 
fauorecido de Dios, ¡“ ^ede 
aunque era muchas 

las mercedes,q fu Mageílad le hizo 
en Sublago,las q recibió en Monte 
Calino,fueron tan grandes,q paré
c e te  ponen en oluido las palladas.
Pero para dcclararlas,y hazer vn en 
calamento,y Jugar,en q recoger los 
muchos milagros,q hizo S. Benito, 
en el tiempo que viuio en ella cala, 
me quiero aprouechar de vna doc
trina de S.Pablo,en la primera epif- * S . Pablo 
tola álos Corintios,3 en la qual di- i.Corin. ca 
ze,q  Dios repártelas gracias gratis p/r.iz. 
datas,entre los q bien le parece, y 
esferuido, á vnos da íabiduria,á 
otros ciencia,á otros fé,á otros gra 
cia de fanidad,á otros poder, para 
hazer milagros, á otros Profecia, á 
otros difcrecio de efpiritus,á otros 
noticia de lenguas,á otros intelige- 
ciapara interpretar la lagrada Ef- 
critura:y cqmo el cuerpo le compo 
ne de miébros diferentes, entre los 
quales eílan repartidos los oficios, 
con que la vida humana fegouier-

I  na,

s a
S.Benito en 
Mote Cali 
no , q auia 
hecho en 
Sublago.
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jíño de __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ChriflO  na, aísi ios mmiftros de Dios (que 

¡componen con fu cabeca Chriíto, 
5 ^9 ‘ vn cuerpo mvftico) fuftcntan,y go- 

uiernan la Yglefia, conefta varíe 
dad de oficios, y dones. No da de 
ordinario el Señor tocas eftas gra
cias a vno , fino las va repartiendo, 
como mas conuiene a la Yglefia, 
v a las almas •• pero a fan Benito, 
como Je ania predeftinado, para tan 
altos fines, y efectos , no folamente 
quilo darle alguna deftas gracias 
( que fuera mucho) como áotros 
grandes linios , ímodiolelastodas 
juntas, que fue vn priuilegio inco 
paradle por el qual, dixo ían Gre
gorio3 aquellas palabras de tanta 
iuftancia , y pefo , fie  fin Benito ejh- 
tix lleno del cfpirim de todos los f  intos. 
Porqcomo le cfcogioparamaeffro 
de vna ta gra República, en ¡a qual 
auian de recebir fu abito variedad 
de perdonas, aí'si conuino, que hu- 
uieileen el con eminencia las gra
cias , y dones, como en macJtro, 
padre,y fundador.

Dcciarafe De fuerte que como antíguamc- 
com0 fue ce, queriendo Dios hazer el taber- 
ílcno cid ¡nacido, en que auian de moftrarfe 
todus los .camas diferencias de Jabones,y pic
haos. cas, que reprefentaften Ja mulcicud

de myft crios, y íuceílosfuturos, de 
la Ygldia militante , para vna obra 
tan prima , queriendo hazer vn 
maeiíro della, y oficial, que la en- 
cammalic , y puf efe a i  íu punto: 
dio ciencia infufa , y milagroía a 

hExoii ,I|Bcrí'cleel j h cípiritu ,  íabiduria , 
°  inteligencia, y ciencia de-todas Jas 

artes, para penfar, y acabadamen
te inuentar, todo lo que puede la
brarle con primor, en oro , plata, 
bronze, marmol, piedra , y ma
dera : fizóle tan proprio oficial del 
tabernáculo, que no fe hallaua fu 
ygual, ni rodos ios oficiales del 
mundo junto, fupieran labrar vna 
pieca, con el primor, que aquel ío-

Coronica General de S-.penita

No es l e  
¡a digri, 
fió,ejes;

' uecholi

lo. Alsi por la elección, que la 
geftad diurna hizo de fan Benito,-^ j |  
queriendo qenfeñafic co fu exem- 
pío,palabras ,y  porefento, en la 
Yglefia Latina: infpírolc vna labi- 
duria del cielo, y el efpiritu,y acer
tamiento, que la obra pedia , e h i- 
zo cjpc fupieíle labrar en tocios los 
metales: quiero dezir , acomodar
le con fuma prudencia, atodo ge
nero de períonas r pues en fu mif- 
roa Regla el fatuo-, conuida a ri
cos y pobres , nobles y fiemos, 
doctos é ignorames,y en efecto 
recibieron lu abito perfonas de ro
das eftas calidades, filas quales la
bro , y pérfido no efte íanto Patriar 
ca, vías hizo vafos ricos,dignos 
de ponerle en eí aparador,donde 
tiene Dios las piecas efeogidas, y 
de mayor precio.

Sera pues razón, declarar las gra 
cias gratis datas, que dize fan Pa
blo , que comunica Dios filos mi 
niftros de fu Yglefia, para que de 
camino fe entiendan las mercedes, 
vfauores, que hizo fu Mageítada 
ian Beniro . El argumento' aunque 
parezca común , y no proprio de 
difteria,pero como mi principal in- 
tentoesla gloria de D ios, y de las 
finitos,y procurar poner delante de 
los ojos,de los que Ja ley eren, excm 
píos, y dechados de íantidad per
fecta, vengo a juzgar por obliga
ción forcoia, lo que otro podía te
ner por materia cícuíada. Y  quan- 
do tratar efte argumento fea defec
to m ió, conforme fi las leyes de 
Retorica,o hiftoria, queno per
miten tan largas digresiones, yo 
qrn'ero de buenagana caer en efta 
falta.- porque no Ja tengan muchos, 
de la noticia, que pueden tomar le
yendo cofas tan granes, como ay en 
los muchos milagros, que hizo ían 
Benito, que fon tantos, que fino es 
reduziedolos á ciertas canias,no es

_____ ________ -¿¿no ¿I
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p.oísible declararlos bien.Serán por 
otra parce, cantas,y tan grandes las 
talcas dede libro, { vnas que yo no 
hecho de v e r , por mi ignorancia, 
otras queco puedo emendar, por 
mi infuficiencia) que aunque veo 
eda,no quiero emendarla , pues iii 
fera la mayor,ni fin prouecho.

Comecando pues por los dos pri 
meros dones,y gracias,q fon, fabi
duria, y ciccia, digo, q fabiduria es 

i vnanoticia , ó conocimieco altifsi • 
mo délas cofas diuinas,v q toca a la 
faluacio,(como diyero S.Aguílin,a 
y fanto Tom asb ) y efta prometiol 
Chriflo áfus dicipulos,quado les di 
Xo.c Yo os daré legua, y fabiduria.,á5 no fie- 
pdcotradetfr ,y refiflir yueflros aduerfarios.
El otro don de la ciencia,es vn co
nocimiento délascriaturas,en qua 
to firuc, y ayuda, para penetrar 
mejor,y enteder las cofas diuinas, 
fin iuzer cafo dejas eípeculaciones 
humanas, y fuperfíuas, qla Filoío- 
fía, y curiofidad humana eítima en 
tato.Son la fabiduria,y la ciécia, do 
nes del Efpiritu Sato,pero las q lla
ma S.-Pablo gracias gratis datas, no 
fon- Cilio. Sermo (apientiz, fimoficien- 
t¡£ , que fon las palabras, que Dios 
pone en boca de fus miniítros , pu
raque con huerca,y con afecto,pue
dan -perfu adir, eítas verdades. Se
mejante perfuaíion(dize fanto T o 
mas d ) que fe haze alumbrando al 
entendimiento, y enhenan dolé, afi
cionando la voluntad,, deley candó
la,para que el .hombre guítede oyr 
lapalabra.de D io s, -inclinándola a 
queam e, y quicraponer por obra, 
lo que oye , y enciende , que.,cpnr 
uiene. Verdades,que ellos efectos 
haze. la Retorieáhumana, pero im
perfectamente: mas el Efpirit-u Sa
to enhena, deleyta, y mucue, con 
virtudTecreta, y diuina perfecta
mente. Eíte fauor hizo Dios' a 
fan Benito con ventajas, (como di-

Centúria Primera. 50 .AvsótJiP¡
xo tan Buenauentural c haziendo- S.Beni
le merced de íabiduria , y ciencia'/-^ 
ínfula, enlaefcuela déla medica-' 
cton , y contemplación , perpetua 
de !a labrada Efcritura: como tam- 
bien lo dize fanto Tom as, ‘ D oc
tor Angélico ,.y trae en coníéque- 
ciaáían Equicio, contemporáneo, 
de han Benito, que fin auer eítu- 
diado, y fin fer Sacerdoce predi-
caua porqu e vn An dio

c S. Buena 
»entura de 
luminari - - 
bus Eccle- 
1 fue, fermo. 
20.
 ̂Sato To.. 

opiifculo.ij

vn cauterio de fuego en'os l a b i o s q 
(como al Profeta Efayas,) y le má-j?. ' *  ”
do, que fuelle a p r e d i c a r . . í‘ I-C*ír 34*̂ 
nos anos deípues tuuieron eita cíe 
[ciair.íuía, otros mor.ges de nueí- 
traReligión , como Ruperto Abad 
Tuicienic, y Hermano Contrae-, 
to, y otros varones íluítres, -como' 
yo tratare en fu lugar-

Por la experiencia fe vio la fabi-
d u ria ,y  ciencia ínfula de. han nitro fabidu 

ria, y cien-, 
cía, en gra
do muy per 

¿to.

nico ( como dizen lanto T o m a s , y  
el Decreto, * ).pues cutio particular 
mandato , y. reuélacion de/Diosfif. 
q predicalfe .E llo  hizo el con'-tan- h sdtoTc- 
tatuerca,y eficacia, queconuirtio a mcts 0puf  
la f e , y feruicio de Dios , toda, la ^ Xap. 4. 
tierra de Monte Calino j que.es i Cania 16. 
muy populo la.-Viole también -ef- „ j c.Gcm 
ta fabiduriadeS.Benico, en el con- Yaliter. 
curio de codo genero de per.jo.nas-, 
doctas, indoctas ¿ nobles, y ¡os que 
no lo eran , que. lc.bufcauan,.y ir  a- 
tauan , para aprender á falcarle ;: -y 
pues .que cales, como Cafiodoro,y 
Dionilio Romano ( que itieron los 
hombres mas;expelen-tes;., ¡y. .dp.c- 
tos de fu tiempo)con otros.-ípuehos 
le figuieron,y-reeibiero,para mapf-'ic s.Qrego 
tro luyo, argum.eíytp es, q u<?fu...fia- hb^.c.^  
biduria era de-jmas;alcps:,qúiiates,':i xritemio' 
que la delloswPór le>: qual .,dixp,la.n 2 ge-y¿

ris illujlri- 
bus-c.l.&
defcriptqvj.
bus\Eccl<Y

Gregorio k .qúeja;fahidurja^y;el.e- 
gancia-defanfBenitp,,;era m ^que 
mediana, y.múy auencajada,, como 
fe vee en ia erudicio de fu fanta-Re 
gla.Por efraseaulas,Tricemío1-tra- . .

cando
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'¿O -ando de los eícritores de la or
den, pone almifmo lan Benito en 
unmer lugar. Y  en el catalogo, 
que efcriuio de los autores Ecle- 

cos , haze iluítre conmemo
ración fu va, llamándole. Inftttuydor, 
•¡Principe de ios monga Occidentales , y 
¡fie ¿uiendo fdo alumbrado con efpmtu 
ce Profecía. , Ldieron de fu orden eruditif- 
fimos, y pinéhfsimos barones ,y que con
sumo infmtt gente con fu exemplo, y con fu  
doctrina.No compuío muchas obras, 
ni muv grandes, pero ello poco, 
que nos quedó pormueítra de fu 
diuino ingenio,es admirable, y ex 
celente.

La Regla que dictó, tiene fe- 
tenta ytres capítulos, de la qual 
dize fan Gregorio Magno . Scripft 
Regulam fiferetione pr£cipuamfermonelo-
ctTenum. Efcriuio Reglaaucntajada 
en dilcrecion ,y  prudencia, y en 
palabras elegante, y copiofa. D e
manera que cuenta alan Benito, 
por muy auentajado , no Tolo en la 
labiduria , y erudición , fino en, la 
elegancia, ypropriedad de Jalen 
gua ¡atina , con que ia compuío: 
porque los íantos fueron muy ele
gantes , y eloquentes en fus libros, 
procurando tratar ¡as colas diul
nas , no con cftilo bárbaro , fino 
con decencia , y propnedad , po
niendo los m y líe nos de la f e , co-; 
tao perlas engaitadas en palabras 
¿legantes . Eítuuc muchas vezes 
determinado ( en gracia de los lec
tores de ponerla aqui,traduzida 
en romance : pero como anda im- 
prella tantas vezes,me pareció era 
eícufaiió eíte trabajo. Efcriuio tam 
bi'eivd lánto otra obrezita,que pa
rece -c-érifnqnial defu orden, que 
comi,enta:i In- prtmis nodlumis horis. 
hite tratadico, por no fer tan co
mún , va impreiló al remate delta 
obra, a y de lo que fuere hiítorial, 

{me-aprouechare del en algunos lu

íoslos fa; 
tosía Rc_| 
gia de S.Btj 
nito.
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ígares. Andan también fuyas algu-jiS’.ifc#/ 
¡ñas cartas, y razonamientos, quej^^ . 
todos los pondré en el difeurfo de 
fu vida, con buenas ocaíioncs.

Pero boluamosala R egla, y á 
tratar de fu excelencia-, y ala eíti- 
m a, y crédito, que los íantos han 
tenido della, fiendo todos de pa
recer , que la fabiduria, y ciencia 
que en ella fe deícubre, no fue hu
mana , fino diuina, y aísi gracio- 
famente dada, paraferuicio déla 
Y  glefia. Y  a arriba dixe, como fan- 
ta Hildegarda, fiendo alumbrada 
por el Elpintu Santo, y fus obras 
aprouadas por el Papa Eugenio- 
elcriuicndo la vida de fan Difibo- 
do , b dize eítas palabras. Sandias 
BencdiCÍus Regulam (qu£fpintuahbus ho- 
mimbus ejjet accommodata, ) fandhs y  iris] da apui ¡¡ 
Sancio Spiritu docente, &  ofendente ¡con- rium, in'ii 
diderat.Ya tratando lantaHildegar- ta fandíi 
da , de como defpues de muerto Difibodi. 
fan Benito, fe auiaampliado , y ef- 
tendido mucho por el mundo la 
obíeruanciade la Regla, por dici- 
pulos luyos, que quedaron viuos, 
con cRa ocafion viene a dezir, que 
efcriuio vna Regla,acomodada pa
ra gente efpiritual, enfeñandole, y 
alumbrándole el Efpiritu Santo. 
Qualquiera palabra,que hablan, ios 
Íantos, es de mucha confideracion: 
porquenolas hedían á mal , fino 
las miran,y pefan primero,pero las 
délos amigos de Dios, quandohan 
tenido particular iluítracion ,y  re- 
uelacion tuya, fon de notable ef- 
tima: por que no ion dichos fuyos 
folamente , fino inítrumentos d e  
fu Magcítad, para declarar lo que 
el quiere : y affi por eítas palabras 
de fanta Hildegarda, dio á enten
der lamerced, que el auia hecho 
afan Benito, dándole laRegla.de 
íumano, e infpirandole , lo que 
auia de dezir.

Pero porque algunos poco deüo-

tos,

í

. NO
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eos,no hazen canco caudal de las re, 
uelaciones, como ellas merecen, 
veamos lo que nos dizenlos láñeos 
Doctores, cuya doctrina ella rece 
bida, generalmente por la Yglefia, 
aprouada, y canonizada. San Gre
gorio M agno, fiempre que fe ofre
ce hablar delta Regla, brota aficio, 
como tan . buen juez de colas efpi 
rituales, vnas vezes, en quanto Pa
pa , otras en quanto Dodtor. D e lo 
primero diremos, quando tratáre
mos de la confirmación delta R e 
gla , pero en quanto áD o cto r, ay 
muchos dichos fuyos.Vno es fin- 
guiar, comctando lahiítoria délos 
Reyes, libro quarto, capitulo nue- 
ue. a.Y vatratando ían Gregorio, 
de como fe detuuo Dios en dar 
Rey á fu pueblo , y para moltrar, 
que fe ha de mirar con mucho cuy 
dado ía mudanca del nueuo efta- 
d o , no introduziendofe á los prin
cipios cofas, que no fe puedan lic
uar adelante: para confirmar ella 
verdad alega á fan Benito,en el ca
pitulo cincuenta y quatro delaRe- 
g la , y aísi dize. Los que^ienen átomar 
el abito, y emprender ~yn camino rigurofo, 
no fe  les conceda fácilmente la entrada; 
por lo (¡nal el maef.ro excelente de la 'Vida 
eflrecha, y el dicipulo alumbrado de la di 
tima Verdad, manda diciendo. Prouad los 
,efpiritus ,fi fon de Dios ,y  luego anade.Di- 
ganfeles primero d los nouicios cofas dif- 
cultofas , y arperas, por las .(¡nales fe ca
mina alcielo, para que jcpan,á lo que en
tran. Halla aqui fon palabras de ían 
Gregorio: por las quales le cono
ce el caudal,que hazia,y crédito, 
que tenia de ían Benito , por los 
epítetos que le da, pues le llama 
excelente maeítro de la vida eítre 
cha, y monaítica, y dicipulo de la 
fuma verdad . Con el primer titu - 
tulo fe honran,y fe acreditan los ho 
bres doctos, v fantos,pero con el fe 
gundo hecha el reíto fanGregorio,

5 1  Año dé 
S.Beni
to .jp jf.

A la  R e
gla'{fe fan 
Benito no 
fe le puede 
quitar "ni 
anadirnada 

Tritemio 
defa'iptori

1

y mueítra,que fu doctrina fue fobe- 
rana,fuperior, yfabida con diuina 
reuelacion.

Vn librico andaimpreííb en mu
chos tomos de fantos, intitulado,«/«- 
confiñul’irtu tim &  ~y¡ciorum, vnos 
le atribuyen á ían Gregorio', otros 
dizen,que esde León Papa t etros 
que es de ían Aguftin: pero bien fe 
vee la implicado, e nupoílibilidad 
o e lo vno, y de lo o tro , pues quan- . _
doeícriuieron algunos oeftes la n - ;^ f cc ê 
tos, auníñnBenito no auia nacidogfafticif- 
y del contexto fe conoce, no es dei 
ninguno dellos. El librico , es fin 
duda admirable, y de algún íanto 
natural de Milán , que era hombre 
eminentifsimo, y acaba con eítasi 
palabras tan graues. Tu.igitwiuxta ¿¡Iraq fe j 
Regulas patrum ritiere fmperjhde: ma- mt¡tuU ¿e \ 
ximc autem fanEli confefjons Benedicli, Confli£hñ/i| 
non declines ab ea quoquarn , necilh addas, c'ianan, J  
quippiam ,nec mimias : totum cmm, quod -y¡rnít¡¡Jn_ j 
fuffcit fabet 5 nufquam mmus habet: \ 
emus "yerba , ac imperta, feclatores fuos 
perducunt adcdi palatia. ( Que quiere 
dezir.) Tu que pretendes lálir,con 
victoria de los vicios, procura ni- 
uelar tu vida,con las Reglas délos 
fantos Padres,pero parncuiarzn en
te,con la de ían Benito, no te def- 
uies della , á vna,ni á otra parte, no j 
la añadas , ni quites cola alguna. I 
Tiene todo lo que baila, y nada 
menos , de lo que es neceííario: 
cuyas palabras, y mandatos, lleuan 
á íus dicipuIos,á los palacios del cié 
lo.Eíto fe ha viílo bien,pues tan in
numerables mogesfon fantos, por 
guardar ella Regla , y eítan go
zando de D io s, que es la mayor 
aprouacion de todas , pues confor
me al Euangelio ,b el buen árbol, 
por el fruto fe conoce.

Eítaua tan cierto, y enterado 
delta verdad S.Antonino,Arcobif- 
po de Florencia,qie atreue á copal 
rarla,y auecajarla,á todas las demas«

I

b Math.c. 
■ & 7.

Poesías



Chuflo Reglas aprouaáas , por ellas pala
'  jbras .  z  R e g u l a  [anca Bafdyfins intrica-

‘ 'u  c jl: Regula Augfiini rnultum

A n o  d e _______________ __Coronicá General de S.JDenit©

genera.-
o .

Anromno,"!lis ' & a d p m ic id a n a  parum  d e f e r id « , f e d

yauEtaja la' per conjlitutiones additas a ¿itierfis Rehgio- 
RecladcS. j cms profL.(J¿ribus,aujleritatibus , & c £ -  
demás: : nmonijs ardí natas: Regida fancti Francijci
a S ,̂ Anto- f ’euis propterea multa ibi praceptafcru
runo de l'lopidi s plena-.fed Regula fanCU Benedichfm- 
renaa, ti - 'gula (¡naque clare defcribir.Y en roman- 
tuloiy.c.if cc.La Regla de Jan Baíllio es muy 

^ confuUa: la de lan Aguftin muy ge 
n eral,fin defccnder a lo particular 
vpor cííohaíido foreoío ordenar 
denucuo, algunas conftituciones 
de aípereza, y cerimonias,cn lasRe 
ligiones,que la proíeílan: la de lan 
Francilco es brcue,v en ella razón 
o callón ada, para muchos eferupu 
los.- pero la de fan Benito,-dilpone 
v ordena clara,v diftintamence ca 
‘da cola. Si ella cenfura fuera de mó 
ge Benito,párccicrade juezapallo- 
nado, pero iiendo rcligioío delaor 
den de los Predicadores, y guar
dando la Regla de fan Aguftin, íe 
hecha de ver, fue dictamen , y fen- 
simienco luyo, y no afición , ni pal- 
fion.

E¡ bicnauenturado lan Bcrnar- 
s.Bcm.irdr.jdo b en mi]partcs,la alaba,y engra- 
alab.a.(-:il3.“cldccc,como hombre,que la tema tá 
cion dclos biencltudiada, y guardada, cipe- 
grados t! la cialmente CU loslibros d eprecep to ,&

lolimtmi’.! áfonfuir.r.'c, y en vno,que compuio 
-.cúneo a o 'de los dozc grados de la humildad,- 

mas. y lo bernia : por fer tantos no refie-
. s.Bemar ro ¡-ocjcs ]os lugares , pero no de- 

xare de dezir las palabras, con que 
concluye el libro, con aquella fu in- 
coparable gracia , y difcrecion,di- 
ziendo. Énlenafan Benito lascados de' 
Intimidad , como quien pudo, y fupo eferi- 
uirlos , y ordenarlos ,yyo los de foberuia,co
mo quien ha Laxado por ellos. Vezíe tam 
bién a lauto Tomas en la fecunda fe
cunda,* donde trata,y difine , quani 
bien ordeno fan Benito’ los dozef

A n o  ¿ {

rádós de la humildad, que en efl^SfBei

q.1. cap;:| 
Sunt mui

eWfl
I  ujia (p 
c.HmceX

______  _  . , m
te , y en muchos lugares, alegá la ^  , 
Regla, y reuerencia fu doctrina,' 
como calda del cielo. Y particu
larmente en el opufeulo diez y lie- 
te, contra los que impugnan las Re 
hgiones,no ay cali capitulo, en que 
no le alegue con notable refpecto.

No menos cauda),y eftima, han Los 
hecho los fumos Pontiíices de'-la Ponníxc 
lanta Regla, que lo que hemos vif-.^g^a P 
to en los doctores: porque en nui-;gcnjrQ " 
chas partes la alegan, y íc aproue-'d Confia 
chan de íu doctrina: como en la 
caula diez y feys, queftion prime
ra , ¿ declarando el Papa Bonifacio 
Illl.q  ios monges pueden adriiinif- 
trarSacram ctos,la razo q para ello 
da es,porq no lo prohibe S. Benito 
en íu Rcgla.Y la glofa en aquel ca- 
pitulo tiene por argumento , que a 
los monges es licico,todo lo que 
lan Benito no les prohíbe. Tan cü- 
plida,y acabada como efto,es la Re 
gla lanta , que no le falta palabra,q 
feaneceftarin. También en Ja mií- 
macaula,y queftion,el Papa.Ale- 
\\ídro,quefue cerca délos años de 
mil y letcnta y vno,mandando,que 
los monges no adminiftren Sacra 
montos, ni prediquen , lin licencia 
de los Obilpos, haze mención déla 
Regla. Y el meímo Alexandro fe- 
gando determmando,que quien hi. 
zo renunciación de vn beneficio, y 
recibió el abito , pudo dentro del 
año del noüiciado boluerfe al ligio,’ 
lo confirma con Ja Regla de fan Be! „ , 
nito. Icele vea la caula diez y ó c h ó ^ '^ fl ,  
cen diferentescapitulos,qnedifínef‘̂ ‘ T.,. 
el Papa los cafos délos religiofos,/^'' 
ajuftandoíe con la lanta Regla, jlJ-ífl' 
conformándole con ella, que no re 
fiero,por euitar prolijidad. jeonaiú

Algunos fantos Concilios tam- Ia 
bien hazen mención delta fantaRe 
gla, como en el T a ron en fe terce- fconclE

!

: Candí-iS

ro que fe celebro en tiempo del ronenf- y 
_ Papá cap-15y.
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'o Papa León tercero, y del Empera- 
1 dor Cario Magno,año deochocien 
ros y treze,do-de quiere,que los rao 
ges proféílen en manos,y enlapre 
íencia de fus Abades, como la Re- 
gla mada.En el mifmoriépo fue el 
CÓcilio fegundo Cabilonenfe,a en 
elqualfe ordenad los mongés,bá 
zér lavida,conforme manda la Re- 
gladeS.Benito.En el mifmo tiem
po fue el primer Concilio de Ma- 

b y en el capitulo onze diípo-gucia,O

i r

ne,que los Abades viuan confór
melos fubditos(q fe deícuydaua en 
feguir la comunidad)y en el mifmo 
Cecilio en el capitulo treze, daara- 
zel,v modo de viurr a los móges,có 
forme á la Regla de S. Benito.Y en 

p n c i . R e '  ej Cocilio Rem éfe,c fe leyeron pu 
í «y. ^w.blicamentelos facros Cánones,pa 

Ib- raque todos fupieífen,comoauian 
de viuir,declarando,que Jas fenten- 
cias paftorales de fan Gregorio,era 
parales Obifpos ,y la  Regla de lan 
Benito,para los Abad es,que alli eft 
tauan. En el Concilio de Aquif- 
gran , d tiendo Emperador Ludoui 
co Pío, no folo fe encargo álos mo 

• • ges, guardaífen la Regla, fno leles
| anioneíto.FromnesmonacbiRegulamme
asi • \monter difeant. En el Concilio de Pa

ma,0 en tiempo del Papa Benedic
to tercero, v del Emperador Ludo- 
iuico fegüdo,fe encargó la reforma- 
¡cion délos Monafterios,conforme 
lafanta R egla.Y  en tiempo de Ale 
xadro tercero , fe celebró vn Con-

I
C  ■ s1
I td--i'.u¡ora-

*  C o a .T ía

£  B: g .  no. 
$ ! ■
¡ I  )].

I C o n c i . L a l  
kwcníl’. iícilio en fan lúa de Letran,1 en que
k'"m8o ; ê a ĉ§a 3 Y trata mu chas vezes def- 

' 'ta Tanta R egla, y delà Religion de 
fan Benito,y Monafterios íuyos : y 
generalmente los Concilios la 11a- 
¡man por antonomaíia,la Regla fan- 
!ta,comofepodraver en los lugares 
citados,y en otros,que dexo,lo vno 
por euitarel caníancio,lo otro por 
quequando fe tratare deftos Con 
cilios,llegando à aquellos años,fe-

I) el cílilo

Yaforcoío declarar todos los decré SÜ Be/li
tos,y deciíiones de P6tifices,y Co- jo  á q
cilios , para ver en que eftado efta- 3
uala Religión-, y á que propoíito
fe ordenauan aquellos Cánones,
Bafta referir agora lo q dize Gene
brardo,por lósanos de quintetos y
vey.nte y quatro, § q íalio la Regla g ^
de-S.Benito tá acertada,que de alli , , *

t , , r ,  • brardo*A-adelante los Concilios,quado quie
ren reformar las Religiones,fe han ”0,5-4' 
aprouechado deila, y laaan por ni- 
uel,y guia,en las cofas concernien
tes,.! Ja vida monaftica. .

Sino huuiéra otro argumento, y 
téftimonio, de laíabiduria, y cien-] 
cia infufa, q Dios comunicó á fan 
Benito,en fu Tanta Regla, mas que:|ere,fer da 
él eftilo,y modo de hablar delta^era^adc mano 
muyfufíciente prneua:porqueprol¿c Dl0S‘ 
cede íiempre,como fino la humera 
copuefto defu cabeca,fino por ma 
dado ageno,y como liDios le la hu 
hiera dictado, y el no firuiera, fino 
de fecretario, y eferiuiente: como 
fan luán Euangélifta,11 por auer íi- 
do el que verdaderamente eícri- 
uio fu Éuangelio, dixo aí fin. H ic efei 
difciptdusUle, qui fcripfethac. Y  porqüé 
reípectaua aquel miímo Ehágeiio, 
como palabras, que no eran de fu 
ingenio, fino de Dios, y al Efpiritu 
Santo,como autor dellas,dixo lue
go. Et fecimuŝ qmaNerumefi tefeimonium 
eius: hablado dé fi,y poniéndole en 
el numero plural i co todos los de 
mas Catolicosjafsi en alguna mane 
rafque no con aquella yguaidad)co 
mienca lan Benito fu Regla,1 como 
autor della diziendo.£jctt<r¿w, ó hijo, 
los preceptos de tu maeferofe inclínalos ojdos 
detucoritgm-.a u Nan mis palabras endere- 
gadasid ti que renunciando tup>-opna Nolun
tad , tomas las armas fuertes, y lucidas de 
la obediencia , para feeruir á Iefeu Chrifeo.
Pero, defpues en el diícurío de fu 
.Regla, fiempré habla por tercera 
'perlona,y como filo que ordena,

I
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ChriftO  v mada, no tu era por autoridad fu-¡ 

va,fino de Dios. En M a s  Ut cofas f*an\ 
(dizc)à Li Meóla.2 Y  en ocra parce.Zrfj 
autoridad de la Regla >dtga lo <¡ne je  dette ha- 
% ercneJìecafo.\ en otros lugares vía 
delle lenguage tratando delia3co- 
mode colaagena, y fuperior, ya 
quiccl miimo ianto eilauafugeto, 
como los demas religioios. Con la 
qual ajuilaua iuvida, demanera, 
que vino à dezir fan Gregorio,  ̂q 
ii alguno quiiìeife ver pintada, y 
cfcrita,la vida toda de ian Benito, 
Icycile fu R eg la ,porq aquella fue 
el esemplar,por donde fe guiaua. 

DiofelaRe Auiagoucrnado el fanto Patria 
già cn M6- ca dozcMonafterios enSublago de 
fCm<̂ i ',0,í i pai abra, y fin lev denta, y d ia  R e 
de sina. i già fue ,' co molas tablas de la ley, 

Ique dio nueftro Señor à Moy- 
c Exod. «  ics, c dcfpues délos quarenta dias, 
plt-34- que eiluuo c5 el retirado en el mo 

te. A dio alude vn letrero derito 
con letras de oro, que el Abad De- 
fiderioCque deipues fue Papa, y le 
llamo Viclor tercerojpulo en el tc 
plojgoucrnddo aquella cafa, quan 
do hizo edificar JaYglelìa, conin- 
crcyble grandeza,v riqueza,y cn el 
arco principal del aitar mavor de 
iàn Benito, mandò pintar àiàn Ina 
Bandita,y Euangeliila, y àlos pies 
dellos hizo clcnuir. Ellos verlos,re 
teridos por Leon Hoilicnfe.d 

j H x c  domas f i  f milis s im y  fuera, tura 
JìicnJc. lib. fcrcntis.

y ca p . 27. y t lcxdcìnojlr.it Jnequefair edita quodam.

L ex  lune exim t, mentes qu£ ducit ab imis. 
E t yulgata dcdnlumen^er cim ata f e d i .

(Que quieren dezir.) Ella caía es 
íenrejante al Monte Sina , don- 

jdefie dio la leyfagrada , como lo 
mueítra,íacpic aqui antiguamente 
jíepromuIgó.De aqui folio la ley, 
¡que leuanta los entendimientos dé 
¡las cofas baxas al cielo,y publicada, 
¡dio,y comunicò íu lumbre,por to
ldo el mundo.

C o r o n ic a  General de S.Benito-

d Led H o  :

VDe las gracias, que tm o fa n  ¿ 
Benito de f e  , J  de otra 
que f e  llam a gracia  de 

fan idad.

S.Bem 
to,g  A

| L  T  R  A délas gra- DecWj 
;! cias gratis datas,q di <jfcagra< 

ximos arriba,ay otra 
' ó llama S. Pablo Fi- i
d«,fè.'Defta dize Sa 
to Tom as, c qno es

cS.Tkrr:\ 
~\ bi ftq. I

la fe común de todos los Católicos, 
finia qual csimpolsible agradará 
Dios, fino vnaventaja, quelu Ma- 
geílad conceded, algunos,para pro 
poner, y enfeñar las cofas déla fe, 
ó vna confíanca extraordinaria,y 
firmifsima,quc tienen algunos fan 
tos en fu Dios.ccn quehazcn gran 
des milagros, y acaban cofashaza- 
ñoías. San Teodoretodize,^que'f 7 
es aquella fe grande de quien pro! ne° C’t 
meteChriílo, § al que latuiuere,|^0,/”í; ; 
que podra mudar de vna parte á & at ,1,! 
otra mentes, ílfuere neceífario, y 
hazer otros milagros, q íuele el Se 
ñor obrar,por mano délos qpredi 
ca á infieles. De qti al quiera mane
ra, q tomemos la fignificacio de la 
fe,es cierto,c6cedioDiosáS.Beni 
to cita gracia , porque en el tiépo, 
quepredicaua á los infieles,e ydo- 
latras, le dio eficacia, y palabras, 
para perfu adirles la ley Euange- 
gelica. Y  es finguiar merced del 
cielo, que huuieíle Dios referuado 
cfta excelencia,para fan Benito, de 
librar a Italia de la ydoiatria, y aca
bar de deílerrar los Diofes , á quie 
tantos tiempos auia feruido, y que 
m el Emperador Conílantino, con 
las diligencias que hizo , ni los Pa
pas,ni Obiípos,con íu predicación 
los pudieron deílerrar, y defarray- 
gar de Italia, haíla que fan Benito 
los hechodella. O fila fé quiere

dezir.

5

Tuuola h: 
Benito,c« 
uirtiédoy 
fie les, 
ziendo flá-j 
lagros.
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dezir , vna confianca extraordina
ria, y auentajada, para hazer mila
gro.s.-efta la tuuo ían Benito, en to
do el diícurío de fu vida, pues tan 
grandes, y tan feñalados milagros 
(como yremos contando) todos fe 
alcancaroncon la fe viua, íiendo 
efta gracia, como diípoficion para 
las otras.

Tuuo pues Tan Benito otra gra 
cia,que fe deriua de la pallada,que 
el miímo ían P a b lo U a m ó ,G ra fía  fa -  
m tatum , gracia para lanar enferme
dades , la qual fue prometida por 
Chriíto áfus dicipuIos,por ían Mar 
cos,a diziendoles,que poniendo las 
manos fobre los enfermos , ferian 
fanos.Eítas tuuo fan Benito tan me 
dicinales,que hizo co ellas diferen 
tes milagros. Auiédole cargado vna 
gran lepra,y muy efpeíTa(como di- 
ze fan Gregorio)*5 á vn hijo de vn 
hombre muy principal, y amigo fu- 
yo,citando afquerofo, y feo, el pa
dre embio el enfermo áfan Benito, 
~uplicandole,le quitalfe aquella en
fermedad: y no hizo mas que tocar 
le con las manos , y boluerlefano. 
Lo mifmo lefucedio con otro, el 
qual tenia vn grande enemigo,que 
para matarle lecretamente, buicó 
modos, como darle poncona en la 
bcuidardeuia de fer el fugeto fuer
te , v afsi la poncona no tuuo efica
cia para matarle, pero caufole vna 
manera de lepra fembrada por to
do el cuerpo: vino apidir falud, á 
fan Benito, y en tocándole con las 
manos,fe la dio luego-

Pero es cofa marauillofa, que las 
que eran blandas,y faludables, pa-

^moníajralos hombres,eran para eldemo- 
¿ ^ ¡ n i o  duras, y peladas.c Yuafe vn dia
s _

2-c-3 o-

? Q^'/fan Benito paífeando defde el Mo- 
cS ‘ naíterio, à vn oratorio dedicado à 

fan luán Bandita,en lo mas alto del 
monte. Hizofelc encontradiço el 
demonio,fentado en vna mula , y

53 jíñode
con veítiduras, y trage de medico. S.Beni 
Como los ojos del alma deíte íanto f 0 ¿ ¡ o  
eran tan claro s , le cono ció, y le di- 
xo.Donde vas traydor? Refpondio 
el demonio(moftrando vna redo
ma, que lleuaua en la mano) a dar 
eíta beuida a los monges.Proíiguio 
el fanto fu camino,y diofe prieíla,e 
hizo oración con breuedad , bol- 
uiendofe luego al Monaíterio.Qua 
do llegó, ya el demonio auia hecho 
el mal recado :porq al primer mon- 
ge,que encontró,que era vn ancia 
no, que cogía agua en el rio , fele 
entró en el cuerpo. Dio con eí en 
tierra,y atormentauale cruelmen
te. No hizo -mas el fanto para ven- 
garfe del demonio,que dar vn bo
fetón al monge,con que le hizo fa- 
lir mas que de paíTo,y tá efearmen- 
tado ,qué nunca jamas boluio de 
corrido.Tanta era la virtud,q Dios 

] auia comunicado a íus manos,pues 
á donde las ponia,dexaua entera 
íalud.

Otro cafó cuentan,que fucedio 
áían Benito , en que no íblamente 
moítró tener virtud, para lanar los 
enfermos prefentes, fino que qui 
fo Dios moítrar lus merecimien- 
tos^n aufencia fuya.d Cuéntale el 

| Ar^obifpo Hincmaro , en la vida 
de S.Remigio,d y co. vn milagro fo 
lo,alaba,v engrandece a los dos fan 
tos mas iluftres, de aquel tiempo-.á 
ían Benito, y á S.Remigio. Referi
ré en fubítancia lo que dize Hinc
maro ,y lo que.añade Pedro Diaco 
no,en el primero libro de los varo
nes iluftres de Monte Cafino: def- 
pues dire lo que liento cerca deíte 
íucelfo'. Permitió nueítro Señor,q 
en la ciudad de Toloía,el demonio 
fe apoderaífe de vna niña, hija de 
padres principales, y muy priuados 
del Rey Godo Alarico,quc tenia fu 
corte en aquella ciudad .• porque 
los Reves Vilogodos de Efpana, te

PrefcntarS 
aS . Benito 
vna ende— 
moniada,rc 
mitiola á S. 
Remigio. 
d Hmcma 
yo en la 1v- 
da de S.Re 
migio.

man
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man granO pane de Francia íugeta 
„Q ja íucorona,que porcüosíe llamo 

' I GaliaGorica.Los padres, que ama
nan ¡ahíja tiernamente, hizieron 

¡muchas diligccias,y entre ellas\na 
íue , licuarla áiau Pedro de Roma 
en citación , pero como no fanaua, 
á períuaíion de diferentes perfo- 
nas,quc les dixeron,que lalleuaí- 
Icn alan Benito, que ella íanaria, 
fe pulieron en camino : porque los 
padres,que eran ricos,y poderofos, 
no lentian trabajo en los caminos, 
y gallos,lino en ver al ti hija ende
moniada. Dizcn,que hizo fan Beni
to muchos dias oración por ella, 
acompañándola con ayunos , y al 
cabo dixo,queno podía lanarlatpe- 
ro quela íleuafl’en a Remigio,Ar- 
cobilpo de Remesique florecía en
tonces , y le tenian en Francia v 
con razón por Apoílol Tuyo j y q el 
le eferiuiria. Los padres determina 
dos, de no dexar de hazer diligen
cia humana,licuaron la carta, y lle
gando a Remes fe la di eró,que de- 

Ca-tadcS. zia defta manera.3 Remigio Sacer- 
Hcmto,a S. ¿0tede Dios-fu hermano, y juntamente fter- 

U° ̂  monge , dcjfea
J ' -la bendición eterna. Ten? o particular «o?o

1njtona 
de Cafino.

carta en ¡a ....... ' i..... ‘ ""•'¿'"■ oo
r , de que tute tro Señor .tenada tantas merce- a bendice ae , 1 J ú . .

des; y aya aucntayuiotanto en las Inrmaes,
que puedes [d Dios gracias) fi.pbr misfaltas, 
pues tj pitraque nos ayudemos Irnos á otros f i 
mos rodos miembros defie cuerpo myfiico,aun 
fie  yo no lo merezco.Lo que por mis ¡mandes 
pecados no he podido alcanfor co diligencia, 
podran con facilidad tus gandes méritos, y 
las gentes- acabaran de dexar la buena opi
nión,que de mi tienen,fin fundamento ,y "Vera 
que tu eres,en quicha puefioDiosla fuma de 

'{Virtudes.Por efia cauja,y por efie rejpeclo te 
:■remito efia cantina1,deldemonio, efperando la 
~ViEloria,que has de ganar contra el,y de q ha 
de caberme a mi tanta parte de contento,qua 
dolofi-pa.Ella carta fe pulo en manos 

I dedan Remigio, y la recibió,como 
ídadiua del cielo,y gra reliquia,qua

ido íiipo cuya era, y viédo lahumil- 
'dad,con que fan Benito efcriuia,le tQ 
uantando los ojos al .cielo, bañados • 
en lagrymas dixo.SeaDios bédito, 
q tantas mercedes me haze,pues q 
tiene en fu Y  Igeíia tal fanto , como 
a Benedicto , para bie de toda ella.
Luego drxo á los q traían la nina 
endemoniada, qie perdonaííen, q 
no tenia méritos,para hazer lo que 
le pedían , por fer ellas cofas reler- 
uadas, paralosigrandes Tantos. Pe
ro tanto pudieron los ruegos de los 
padres anigidos,q mouido fan R e 
migio de nuíericcrdia, dixo milla: 
en acabándola mando al demonio, 
que ialieile de aquel cuerpo,el qual 
dixo. FLiRemigio , noteenfober- 
uezcas de q vo quedo vccidotporq 
al fin íin , no mehaze lalir deaqui 
tu mandado, lino la humildad de 
ían Benito. Con ello iálio , aunque 
atormentado a la niña , por la del - 
pcdida,que alsi paga el demonio la 
pofada. DexólaLanfatigada,y que
brantada,que en breue tiempo mu- 
rio. Y  para que juntamente fe vi ef
ie , Jo mucho que podían ellos fan- 
tos con Dios,importunáronle áfan 
Remigio , que rogaíle a fu Magef- 
tad por ella,y pueílo en oración, la 
refncitd,y lana la llenaron á fu tier
ra. Hada aqui en fuílancia es lo 
que cuentan Hincmaro , y Pedro 
Diácono.

El cardenal Cefar Baronio,*5 trae 
ella hiíloria, que tengo referida , y 
reprefenta do&ifsimamente , vna 
duda,que le le ofrece en ella, di- 
zienao,que no ella cierto,li es ver
dadera: por que no es conforme, 
al teílamento de lan Remigio, que 
fe halló en el.archiuo , de Re
mes , y le trae Brifonio en el li
bro , que intituló de F.ormulis- 
Las palabras de! teílamento fon ef- 
ta.$. Et cas res , quas ¡n Protunciapi Bene- 
aiciusquídam[cuius fdiam,rnihi ab ~dlan-

Año ¿l

Fue&i 
del dcmo-l 
rio,por ¡yI 
ritos c:.S.[ 
Remigio,y| 
S.Benito.

Lo q fer"! 
Baroniê  
la hiüoryl
referido.

co



Centuria Primera. 54 *4 $o de
co miffamgratiít Sct&i Sp¡ruus,perimpofs 
nonem manas me& peccatricis, non foLum ii 
di<tbolic&fr<tudis Cinefilo,fed ab inferís retío 
cxuic'jadyptmltirmnts tx¡:0* locipvbi cor- 
pus meum tacuent, contirmatim de fruiré 
priícipio. En el teítamento,quehaze 
fan Remigio , manda ciertas here
dades a la YglefiaRem enfe,a don
de el fe ha de encerrar, y dize, que 
fon las que Benedicto le ofreció, y 
declara, quien fue eíte Benedicto, 
añadiédo,que era vn hombre, que 
tenia vna hija endemoniada , ala 
qual el dio falud , poniendo las ma
nos en e lla , y defpues auiendofe 
muerto larefucicó. Conocefe clara 
mete,por eíta autoridad,queS.Re
migio, haze aqui relación del mila- 
grojque dexámos contado arriba, 
y niucítranlo todas las circuítan- 
cias, efpecialmente nobradofe el 
Rey Alarico,y remitiedofe aquella 
dozella, para q la librafle S.Remi
gio,del demonio.El auerfe nombra 
do en eílaocaíjon Benedicto, q fue 
padre de la endemoniada, parece 
que es caufa de la equiuocacion, 
y que metieron en eíte dialogo a 
fan Benito,y qHincmaro Arcobif- 
po Rem enfe, y los demas que re 
fieren cita hiítona , fe engañaron 
en ella. Y o  confieítb que cita con
je tu ra  del Cardenal, ha caufado! 
en m i, y ha hecho alguna fuerca, 
paraque no tenga eíta carta, que le 
tracen nombre de fan Benito ,por 
tan cierta, como otras cofas, que 
dexo apencadas, mas feguras , y 
firmes.

Y  alo que dize Celar Baronio,
! quiero yo añadir otro efcrupulo, 
que me atormentó algunos dias.Pa 

3 confir- rece que conforme a la razón dej 
«ar laopi tiempo,no viene eíta hiítoria muv
r.!nr> rl.» • a * . — . d

ajuitada,y conforme co la verdad; 
jporque codos confieíIan,que la en 
j demoniada,á quien fanó fan Remi
gio,fe la embió el Rey Alarico,que^

' r a í f e r

r-¡on da Ba 
ronio,

3 S.Gre°o

murió el ano de quinientos y íiete:,-SSBe& i. 
y fan Benito en eíte tiempo, aun n o . G 
era bien conocido por el mundo, y - *
tenia en eíta fazon vevnte y líete 
años,ni aula íalido de las montañas 
de Sublago,ni fue a Monte Cailho, 
laíta los tiempos muy de adelante, 
tenían Gregorio Magno(contan- 

do la vida deite fanto Patriarca)3 di 
zc expresam ente, que los fantos . _
martyres.del Obilpado deAquinas, rtP,Hbro.Z’ 
no quiíieron dar íalud a vn ende- câ -^  
moniado,para q fe moítraS'e, y co- 
nocieSe,la fantidad de fan Benito,y 
"a gracia, que moraua en e l , y eíte 
milagro que cuenta lan Gregorio, 
es muy conforme a la excelencia,y 
cumbre de virtudes, que ha pinta
do jtenia nueftro gronolo pa'dre , y 
q era en ellas tan eminente, q aun 
haítalosfancos marcyres, le remi
dan los endemoniados, no los que
riendo dar falud,paraque lan Reñir- 
tOjfe la cocedieíle. Aísi parece que 
no fe acreuiera el demonio,aapclar 
ante otro tribunal, ni refiltiera al 
mandato de vn tan grande danto, 
pueseílando rebelde en losl'epul- 
cros délos marcyres, obedeció lúe 
go en mandandofelo ían Benito, el 
qual tuuo íingular gracia,de expe
ler los demonios de los cuerpos.de 
los hombres,y ellos le teman cobra 
do notable miedo,y afsi fe hazedi- 
ficultofo de creer,que remicieífe la 
endemoniada, defde Italia á Fran
cia. Y  el milagro como le pintan, 
trae muchos rodeos: porque pri
mero hazen, que la endemoniada 
de Francia atrauieíle por los Alpes 
á Italia, que vaya a Rom a, de R o
ma,bufque á S.Benito, en las mon
tañas de Sublago, y defpues buel- 
uaáToIofa, donde reynaua Alad
eo , el qual fe lo fuplicó vltimame- 
te á fan Remigio , que la dio cum
plida falud.

Con auer viíto eítos inconuenié
tes
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La hiíloria 
contada es 
muy proba 
ble por los 
muchos au
tores,q tic- 
he.
a Fortuna

to en S'ui'io. 

I J e  Otub; 
k  H íñem e, 
ro cnSuno. 

14..de H e

tes,y eícrtipu!os,no me atreuo a co 
den ar hiíloria tan recibida: porque 
fon muchos los autores graues,que 
laeícriuen, y entre ellos Fortuna
to presbytero,a da áentender, que 
fan Benito,y el Rev Alanco pidie
ron á lán Remigio-, fanaífe aquella 
donzclla. itcn el Arcobiípo Hinc- 

e elcriuio la vida de fan

nero.
C

maro, tp
Itenu’gio, y la recogió , de papeles 
de aquella lánta Yglcfia,cuenta ci
ta hiítoria muy a la larga,y del ge
neralmente lo han.tomado los de  ̂
mas, como Ion Vinccncio Bclua- 

•ccnlc,cn cí libro veynre y vno,c Pe- 
./^ ^ ^ jd ro  Diácono en el libro de los va-

libro. li. 
cap.8.

 ̂Pcd-Di.t 
cono d e 'y t r .  

tlUtf
c Sdpendí x  

de Leo H o  
ijhéjc en la 

bijione Ca 
finenje.

Rcfpondcfc 
á las razo
nes opuef- 
tas.

roñes íiuítrcs dcMóntc Catino,1" y 
ios modernos, que íc-van por efta] 
v e r ed a ,ion i n fin ir o s. A n o a t a mb i e n
la carta,que dizen cicriuio lan Be 
nito á ían Remigio, cr¡ ¡a apéndice 
de León HofticnícR A ellos hom
bres doctos,que he alegado,han da
do tanto crédito los que deípties 
les liguieron, que han puefto la hií
toria,como la conce al principio en 
algunos brcuiarios, y como los íu- 
ccilos de los tiempos,no le pueden 
primar muchas vezes,y lus razones 
ellriuan en autoridad , lleudo tan 
eos, v can graues ¡os autores - que 
lo dizen,no meacreuo á condenar
la, cípecialmente que ios inconue- 
nicnccs,que arriba apuntamos, tie
nen lahda.

Porque no parece que tiene con 
cradicicn , que el padre déla don- 
zella endemoniada le Uamaíie Be
nedicto , y que nueflro Padre fan 
Benito , teniendo elmifmo nom- 
breRuelIe medianero, para con lan 

¡Remigio. Y  el fer lan Benito de 
edad de veynte y líete años,tampo 
co embaraca,paraqueno creamos 
del, era ya famofo por toda Italia, 
pues que el reíplandor de fus vircu 
des, era tan grande, aun íiedo muv 
moco, que cuenta del ían Grego-

rioRf  que hizo milagros de doze S . ^  
años,pues teniendo ya veynte y f ic ^  
ce,parece edad íuficiente, para que f 
aunq eftuuieífe enconado, y arrin-j f'G y  
conado en Sublago, la luz que falia rtollkK 
de fus obras marauillofas, hiriefíe,CiíP1- 
en ios ojos de aquellas Prouincias: 
y Benedicto padre de la donzella, 
pudo entender ello , y pedirle car
tas para ían Remigio. Y aunque en 
efte tiempo nueflro padre ían Beni 
to era muy efpiritual,al fin era mo
co,}' no auiallegado a la cima,á que 
dcípues labio: y a los principios co 
humildad, no fiándole de íi,embia- 
ua los endemoniados aotrosfier- 
uos de D ios, queriendo el Señor, 
que los meímos marcyres,le los re- 
mkicflen a el,para que los dieiíe fa 
lud.Ni deídora ello áfan Benito,ni 
ciiímumiye Ja opinión de fu  ían- 
tidad, antes íe engrandece, y en
cumbra, pues deícubriendo fu hu
mildad,fue también gran parcela
ra hazer el milagro: porque (como 
íe cuenta en la hiíloria arriba ale
gada] de tal manera falló el demo
nio,poniendo las manos fan Remi
gio en Ja enferma,que la humildad 
de ían Benito,fue la que obró prin
cipalmente ella marauilía,}' con fus. 
méritos fe alcancó e! rémedio pa
rala endemoniada. He dicho ellas 
cofas, en fauor de la hiíloria tan re- 
cebida:porquedemuy mala gana 
hecho por el fueio,lo que los auto
res antiguos tienen,y afirman: con 
rodo ello,quando ay algún eferupu 
lo , le pongo : porque ella es ver
daderamente hiíloria , lo 
muy cierto venderlo por tal ,*y lo q, 
no tiene tantos grados de certidam 
bre, dexarlo en el punto,que mere 
cedo que acabamos de contar es 
deíle jaez, que de tal fuerte, la par- ce
te afirmatiua es verdadera, que la ¿.' ii
negatiua no parece improbable, qjhiítona- 
como en la Tcologia, Derechos, y

E n  qu e

Medicina,
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H

iJIo iM ediciná , a y  opiniones,-que íe 
|p'ueden-defender por ambas par
ces cambien la hiftoria goza def- 
tcpriuilegio / y  los que tienen, y 
juzgan íu opinión por verdadera^ 
de tal manera'la han de fuftentar, 
que ño hagan mofa, efcarnio, y ri
fa de la contraria: vicio en q cae de 
ordinario muchos hiftoriadores. -

B)e la gracia, que - tuuo fan  
Benito¡para haz^er mila
gros ¡que fe  llama, gra-* 

cia 'virtutum .
.V L

> I como en la 
Yglefia es neccfla-O

m  ria la gracia de labi-
'||¡j duria, y ciencia,pa-f

ra quevnos comu-1
niquen á otros , la]

|noticia, que Dios les d a , de las co
jfas fobrenaturales : de la mifma
[fuerte lo fon , la gracia de íanidad,

r/».2. y la de hazer milagros: aporque;
175-. con ellos, le confirman las verda-

ñ- [desde la fe,(como dixo S. Pablo b_)
Pablo alumbrando interiormente el Eípi-

' Gala. m Santo,que hazc aquellas obras,
?3- jpara las quaies, no fon bailantes

tuercas naturales, nihumanas:v de ¿ *
camino pretende Dios con ellas 
obras milagroías,calificar,y abonar, 
a fus fíeruos: porque importa para 
confirmado delafé,que profeílan-. 
mayormente quando íonperfonas, 
de la calidad de S.Benito, cuya vi
da , y doctrina,auia de fer de tanto 
prouecho para todo el mundo, 

boij fan Ella virtud,y gracia de hazer mi 
o con Iag ros, eítuuo en S. Benito muy en 

;Ei punto,tanto que corando S . Gre 
^ ‘ jgorio muchos milagros,( como fe 
1 ro jvee en el fegundo libro de los D iá

logos c jdize que refiere pocos, en

Centuria Primer a. ' 55 A n o  de
comparación de los muchos, que S.Beffl
dexa por dezir. Y  Paulo .Diácono, 
autorgraue, en el libro primero,! 
que eferiuio de la hiftoria de los Lo] ¿ p aU¡0 
gobardos,d no fupo como encare- Biaconoh. 
leer e llo , fino diziendo ¿ que auia;I>C(íp 
feíplandecido con obras milagro- 
las , y Apoftolicas: y el Calendario 
Griego en el día,que feríala la fiefta 
de fan Benito , le llama iluftre, con 
la muchedumbre de milagros: co
mo tratáramos mas largamente en 
otra parte.Eftos hazia el fanto,vnas 
vezes con oración,y otras conim-

, y otras
mandado,(aunq en virtud denueft 
tro feñor) áimicacion de fan Pedro,
Vicario de Iefu Chrifto , que para 
refucitar áTabita,6 fepufo en ora
ción, y para quemurieífen fubita- 
mente Ananias , y Safira.,f no hi
zo mas de moftrar, que lo que
ría. Hizo el vn milagro con la ora
ción , y el

e^4£lortf. 5
&  $>• 
Ĉdttja. 23. 

q. 8. cap. 
P c t r n  qui.

AJcanfó có 
la oración :

otro hizo con la vo
luntad . El. mifmo eftilo tuuo fan 
Benito , vnas vezes fe ponia en 
oración , otras obraua con impe
rio. D e lo primero pongamos al
gunos exemplos.

Vna vez llegó a el vn hombre
afligido(como afirmaS.Gregorio S).----- --
diziendele , que íu acreedor le vñ. r  , ,  ¡dospara vn
perleguia, por dozeíueidos, y que ¡pobre, 
no podía por ninguna via pagarlos:j§£.Gr<go. 
el fantole coníolo con buenaspa- fi.2.c. 27 
labras, encargándole, quelleuaf- 
fe fu pobreza en paciencia, y que 
fe boluiefíede alli á tres dias: por
que no auia al prefente que dar
le. Vino el pobre hombre con pun
tualidad , como neceílitado, yala  
meftna hora fe hallaron fbbre la ar
ca del pan, vnos treze fueldos,que 
por la Oración de fan Benito,Dios 
auia proueydode ellos: diolos al 
pobre , para que pagaífe los doze, 
que deuia,y le fobraífe vno,para fu 
gafto.

K Lo



oración.

jin o  de
Chrijio . Lo mifnio hizo en otro calo, dé 

jqueperfonas religiolas pueden ía- 
p . I car prouecho: porqué como efco- 
m>’inügnc gio Dios aS.Benito,para maefi:ro,y 
milagro al padre de las Religiones v ordenaría 

iu vida , y íuceílos , demanera qué 
fueflen lección para monges. En 
yna famoíá, y general hambre,que 
huuoen íu tiempo en toda Cam 

*S.Grco(i. pnnia , a hizo todas las limoínas, 
que pudo á gente neccílitada : lle- 

‘ gó áel vn día Agapito Diácono, 
a pedirle , que le mandado dar vn 
poco de azevte , íupo que no auia 
quedado , fino vna pequeña canti
dad en vn vidrio : con todo ello 
mando lan Benito al mayordomo; 
que le lo dicllen -• porque tenia de
terminado , en aquella grande nc 
ccfsidad , lo correr los que viuian 
en la tierra: para grangear el cié 
lo . El mavordomo del Alonaífc- 
rio no hizo lo que le ama manda
do , fino detuucle , porque lo da- 
ua de malagana. El lamo que no 
1c oluidaua dolos próximos, pre
gunto liauian dado aquel azevte. 
Reípondio el mayordomo , que 
no auia cxccutado íu mandado: 
porque quanto auia en caía, íe re
partí o a pobres, y podria íer que 
aquel fuefie meneiter , para algu
na vrgente necelsidad de cala.Lue
go mandó elfanto a otros monges, 
que tomafien aquel vafo , y lo arro- 
jafien por la ventana , diziendo, 
que no era razón , que huuicf- 
íc dentro del Monalterio cola, 
que fuelle materia de deíobedien- 
cia.

La ventana cala a vn deípeña- 
dero altillano de piedra, donde vi 

bró vná re no á dar la redoma de vidrio, y no 
doma de a- bolamente no fe hizo pedacos , nizcyte, qu c 1 r , ' \ , r J
cayo en las le den'amo el azevte, que yua en 
piedras, an j ella , pero en la peña dura , le ha
Men ellás ,C0nferUad0 hafta °Y la fenal, que 

hizo con el golpe , como fi el vafo.

Coronica General deSJBenito.

No fe que-

fuera de hierro pelado, y huuierajJi
dado el golpe en arena , ó cera! 
muy blanda. Vmieronlelo a dezif 
al lanto, y mando, que llamafTen 
à todos los religioíos. Delante de 
ellos , dio vna reprehenhon muy 
graue al mayordomo : paraque en- 
tendiellen, que los eílriuos, y fuer- 
cas déla Religion , es la obedien-, 

y que faltando efta , todo elcía
edificio dclaperfecció viene al fue- 
lo. Mandó que fe embiafle luego 
el való del azcy.tc f  al que le auia 
pedido , y para que entendiefien 
laléguridad, que deuian tener, de 
queliruiendo á nueílro Señor, no 
les faltaría na da: entrofe (como di- 
ze lan Gregorio b } con ellos a la 
oración, de induftria en vn ápo- 
ícnto : donde cílaua vna tinaja de 
azcytc,pero vaziadel todo.En me
dio de la oración íintieren , que la 
cubiertadc la tinaja, íe lcuantaua 
en alto , y hazia ruydo. Elpanta- 
dosde aquella nouedad , miraron 
lo que podia fer, y hallaron, que 
cílaua llena milagrolamente de a- 
zeytc, y que ya íe derramaua, y 
corría por todo el apoíento: con 
cílo le Jeuantó de la cracion el lan
to , y atajóle la corriente de aquel 
licor.Boluio de nueuoá reprehen
der la poca íe de algunos , yáper- 
luadirlos á todos , que fiaíTeu de 

‘ D ios, como de verdadero padre, 
¡que no les faltaría jamas 5 en tan- 
¡ to que le amafien , y firuiefien con 
jveras. El día de o-v ella vn altar 
muy denoto,con vna figura de mar 

i mol de lan Benito , en Ja entra
b a ,  por donde íuben al Monaf- 
¡terio de Monte Calino, porauer 
'fido aquel litio leñalado , donde 
quedó larcdcma(que diximos^de 
azeyte; y alíi íe hallaron dozientas 
medidas de trigo , alcancadas por 
oración, como diremos en otro lu- 
gar.Alli también fucedio el famo-

fo mi-

Llenofc
vna tirara 
de azare 
milagroi’a 
mente.



Centuria Primera. 5 6  jifio  de
í'o milagro, que cuenta ían Grego- 

jrio. 3
Murioíele á vn labrador vn hi

jo, que tenia pequeño: tomoie en 
bracos , y traxole al Monaiterio,

!preguntando por fan Benito , di- 
xeronle, que eílaua en vn campo, 
con todo fu Conuento trabajando: 
(como los íantos padres acoítñbra- 
uan, y la fanta Regla lo diípone )  
¡pulo en la puerta.del Monaiterio al 
niño difunto,y co el dolor, y fenti- 
miento,fuefe corriédo , y llorando 
al campo . Encontró á fan Benico, 
que ya boluia con fus monges: y\ 
defdelexos en viendole comencó 
á dezir á vozes. Padre, büeluame 
á mi hijo . Padre, bueluame a mi 

!hijo .Elfanto fedetuuo halla que 
d’egadc. Hermano ( ledixo j que 
; aueys ? Que os he quitado ? El la 
¡oradoríe declaró diziendo. Padre, 
< :v.e no lo digo por efló, íino que 

.ic me ha muerto mi hijo , que 
por amor de Dios me le refucite. 

•Oyendo ello el fanto eutriílecio 
iíc mucho , y dixo á los monges 
i  vamos de aquí hermanos, que no 
, toca a nofotro"s : eíto que pide e f 
i te buen hombre , es propna obra 
¡dclosiantos Apoftoles, y  turbado 
i con la pafsion, nos pide ciégamete 
J colas tan extraordinarias. Ei labra 
j dor lioraua, daua gritos, aquexaua, 
j v hazia inflancia a S. Benito: necef- 
Miróle a que le dixeffe. Amigo pa- 
jra que tratays de eíló? Para que 
i nos quereys obligar, alo que no 
¡ podemos hazer ? El pobre hombre 
^ue no cnydaua, fino de íuperdi- 
An ' fenti-ua con el gran dolor , y
mienco que tenia, hizo juramen
to , de no fe apartar de allí, haf 
ta que le dieííen á fu hijo viuo. 
Entonces mouido de laítima, y en
tendiendo, que aquella porfía, ía- 
ha de alguna traca , y orden del 
cielo., preguntóle. Donde ella ell

to. 4 j?.
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muerto ? Psefpondiole , que á la S . í > € n i  
puerta del Monaiterio. Quando 
llegó con fu ConaentOjfe puíó pri
mero de rodillas, .y defpues prof- 
crado (como antiguamente Elifeo). 
c íobre el cuerpo del niño muer- < 
to : ieuantando las manos , y los 
ojos al cielo dixo. Señor no mi
res mis pecados, fino la fe de ef~ 
te hombre afligido , que pide á 
fu hijo viuo: manda Señor á la al
ma , que buelua a eíte cuerpeci- 
to. A vn miímo tiempo acabó de 
dezir ellas palabras el fanto, y co
mentó el difunto á bullir, y eílre- 
mecerfe, a villa de todos los que 
allí eítauan. Leuantóle por la ma
no, y diofele a fu padre viuo, y la
ño . Delta manera hizo muchos 
milagros , comoíevee,poreldif- 
curfo delta hiíloria , y otros que 
no refiero , en que fe valia de la 
oración, llorando, rogando, y lla
mando a la puerta de la diuina mii- 
fericordia,q fíempre haliaua abier
ta á fus peticiones. j

No iolo hazia fan Benito mila~'San Benit0 
gros delta manera, aícancandolos hizo miia- 
con la  oración, U no también con gr0Sj .̂n Jí 
imperio ( no porque tuno fuercas l ic ió n . ° 
naturales para ello , lino con vir
tud , y íocorro diuino , que coirel 
miímo hazia los vnos, y los otros) 
lino que a vezes le comunicaría 
Dios tanto poder , y gracia , que 
fin que precediere oración parti- 
cular: fe via , quan prcfenre, y .en 
fu fauor eílaua. El calo que ago
ra quiero contar , no es de eíte ' 
tiempo, lino de muchos años ade
lante,pero pongole aqni,para prue- 
ua de la materia, que íe va tratan
do.

En tiempo del Rey Totila hu-
S. Benito á 
vn labra
dor.

S.Grego.

uo vn Godo de la fecta Arriaría,lla
mado Zala. dEra taninfolete, que 
quitauala vida , à quantos Sacer
dotes , óreligiofosencontraua,no|^,

K mas



\ C h rtfio  mas deporque Io eran . Vn dia co- 
mo bandolero andaua robando , y 

* vino à dar en caía de vn labrador,
que cenia fama de rico . Pulole à 
queftion de tormento , para que 
declaraíTe codo quanco tenia,, y le 
lo entregafie.- Viole tan apretado el 
milico , y tan al ojola muerte, que 
pararcípirar ( fi quiera dilatandola 
vnpoco) no quilo mas de diucr- 
tirle por engaño , y dixole , que 
auia dado' toda fu hazienda en de- 
polìto à S-Bcncdiclo, que fe la pi- 
dieíle. Con ello el Godo afioxó 
los cordeles , pero atóle las manos 
con ellos, y mandole , quefetucl- 
fc delante de lu cauallo , y le 11c- 
uafleá lacafá,de elle que llama- 
ua Benedicto, y le moílralTe quien 
era. Fueron allí al Monaílerio jun
tos.Eílaua el lanto cerca de la puer 
tafentado, y leyendo en vn libro. 
Quando llegaron à verle , boiuio 
el pobre labrador el roilro à Zala, 
y dixole- Allí ella Benedicto, à quid 
huleamos.El Godo le miro con 2;rii 
fiereza, encendiendo , que auia de 
adombrarle,como à otros, con deí- 
corceiias , y amcnacas. Aleando la 
voz , dixo muv entonado. Lcuan- 
taos de ay , Jcuantaos padre , y dad 
aca la hazienda delle hombre. San 
Benito aleo los ojos, y miróle : lue
go los pulo en el labrador ( cola 
nocable ) que en el milmo inflante, 
le le delataron las manos , de fuer
ce, que fuera impoílible defenlazar, 
y defañüdar tan prefto los corde
les, con tuercas humanas-Al mif- 
mo punto le dioá Zala vn miedo, 
y alfombro, con que perdio el or
gullo,~y entonación:demoliera que 
apeándole del cauallo , le arrojó á 
los pies de fan Benito ,, y le fuplicó 
temblando que le perdonaíTe , el 
agrauio , y delcomedimienco , que 
auia ceñido, que el proponia la en
mienda^ cambíenle fuplicó,le en-

I de Coronica General de S .Benito
comendaíTea Dios. En todo elle S .B e m  
difcurlo, ni fe leuantó S.Benitoade!^  
dode eílaua lencado,ni los ojos deí 
libro , donde lela (fuera délo que 
hemos contado) ni por entonces 
dixopalabraa Z a la , pareciendo- 
le quelapoftemaauiapoco, que fe 
abrió , y como buen cirujano no 
quilo laltimarle halla mejor fazon, 
yafsinohizo mas,íino llamó ávnos 
monges,y macó quelelleuaílen al 
oratorio , y que deípucs le dieflen 
de comer .Quando boluieron con 
e l, para que Jan Benito le hechaf- 
1c la bendición ,1c dio de camino 
vna reprchenfionmuy alpcra,man 
dándole que le reportafle,y dexaf- 
le las crueldades, y errores en que 
andaua: y cita fue poderofa, no to
lo para que no afiigieíle mas al ruf- 
tico inocente: pero también para 
que de lu prcícncia lalicíle troca
do, y boluieilc enmendado, y arre 
pentido. Tanto pudieron los ojos 
de lan Benito , que delataron Jas 
manos del labrador, y traipailan- 
do el alma defte Godo , le libra
ron de muchos vicios interiores: 
y tanta era la merced , que Dios 
hazia a cite lanto , que le comu
nicó lu poder, y gracia de hazer 
milagros, aun quando no le los pe
dia. D elle milagro , como vno de 
los mayores, que lan Benito obró, 
hazegran caudal Aymonio,a en elj3. 
libro de la hiítoria de los Francefes, 
del qual bolueremos a tratar, y pon f /r‘ 21 

dremos en fu lugar, b viras pala
bras bien graues , y harto 

encarecidas dei- 
te autor.

uúñode

^»0.545
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Dcciarafe ̂ 
t¡uai es el ; 
c o n d e  P r o  
ÍCi.M.

D eclarafe que fea. don de 
‘Trofe d a  ,jy como fa n  B e 

nito tuuo el e fp iritu ,j la  
graciatfu efe halla en 

los Trofetas. 
C a p V ll

L  don de la profe
cía (fegun íe colige 
de fanco Tomas)a es 
de los que mas acre 
dican,y autorizan i 

1 S. r/;o.'los Tantos, y fu doctrina, mayormé 
1.1.5.171 te , fi es acompañada de vida fanra, 

y exemplar.Fue vno de los quemas 
auentajadámente,Dios comunica 
ua áfan Benito,para la fundación,y 
buen gouierno , de fu fagrada Or
den: y para el abono, y crédito de 
fu períona. Eíte don fe concede al- 
gunasvezes,para la autoridad,y bié 
común de la Yglefia , y en tal cafo 
pueden tenerle hombres- viciofos, 
aunque eífen en pecado: porque es 
para bien de los que miran, y oyen, 
o para condenación de los que le 
reciben, fifon malos. Otras vezes 
fe concede por ornato, iluífracion, 
y prouecho, del que le recibe,y en
tonces , dale Dios a fíeruos fuyos,á 
quienes haze amigos, y Profetas: 
que por lafabiduna, y gracia , fe 
transforma con Dios. Para lo qual 
es neceífaria contemplación albísi
ma, y eleuacion del alma, en gran
de extremo . Y  {enrejantes hom
bres, huyen de la gente, y nego
cios feculares (como hazianlos hi- 

¡ j os de los Profetas, que viuian aun- 
6 ^ que en comunidad con Eliíeo ,  ̂

muy retirados, y en vida folitaria:j 
porque paífiones. vehementes , y 
ocupaciones defordenadas de ne
gocios, y cuy dados exteriores, (on 
grande impedimento, para rece-

í>,
I T

Profetizo 1

bir elfos bienes del cielo..
Tampoco es àbito, que perm a-!^ 

nece laProfecia, lino comunícale! "
Dios, quando fe f  rué delio : pero¡Tuuoifc S: 
alan Benito, era tan de ordinario,; benita, en 
quefeledio con excelencia gran-1grado-al—. 
de , como fe vio diuerfas vezes, en u sim°' 
fu Monaíferio , y fuera del, de que 
referiremos algunos exemplos, no 
todos,fino los que bailan para mof- 
trar,quele tuuo en ocaliones to
cantes , à todo genero de perfonas.
En fu Monaíferio Cafinenfc fuce- 
dio, que T  eoprobo,períona princi
pal en el lìgio, por deuocion de fan 
Benito, le dexó, y recibió fu abito, 
como otros muchos de fii calidad 
hazian en aquel tiempo. Fue vn dia la deftruy- 
entre otros à hablar al Tanto, en fu 
celda, y hallóle llorando, ilo ,à ilo. ?
Eítuuole mirando grande rato , y ¡¿y 1  c^_| 
admirado defto .• porque fan Be
nito quando oraua ( como dize fan 
Gregorio ) c no folia llorar, fino 
eftar muy atento, y fuípenfo. Por 
eíla cauía featreuio à preguntar
le , que era la razón de aquella no- 
ucdad,y que negocios le dauan pe
na. H e fabidofdixo fan Benito)que 
dentro de pocos anos , por julios 
juyzios denueífro Señor, han de 
venir gentiles, yaílolar eíte Mo
naíferio ,hechandole por el iuelo.
Al fin , apuros ruegos, y lagrymas, 
he podido alcancar las vidas de los 
móges,q viuiere detro del-.y aueífo 
có mucha dificultad. V iofedeayá 
pocos anos la verdad delfa Profe- 
cia:porq baxaro los Longobardos 
fobre Italia, deífruyeronla, y vna 
noche dieron aílal coa eífe Monaí- 
cerio,(quando losmonges dormía) 
con fed infaciable de matarlos : pe
ro por reípecto de fan Benito, fa- 
lieron los monges con la vida, fin 
que hobre de todos ellos recibíef 
fe perjuyzio.

En otraocafionfucedio , ¿ q fuei

às.Gngo. 
ili.i. c. iz.

K neceiïàrio.



C h riJIo  necesario , embiar fuera de caía 
0 j dos monges, á obras de caridad, 

J  j porque pcríonas neccllitadas le lo
Hedió de auian pedido al lanto. Guardaua- 
ver cor au- le con puntualidad ella coítübre del 
fenicia las ios rel¡giofosno comieden fue- 
tíos monJ.radefu Monafterio. Sucedió que 

los dos monges eftuuieró deelpa- 
cio, por íer grande aquella necelli- 
dad. Vécidosde importunaciones, 
quedáronle á comer en caía de vna 
íenora muy dcuota del abito,que 
folia de ordinario hazerlcs limof- 
na:fueron al Monaflcno tardeá po 
nerdel lo l, y comando la bendi
ción , del /anco ( como es coítum- 
bre tomarla del fuperior,los que 
vienen de fuera)dixoles.Donde co- 
miítes oy? Reipondieron q no auia 
comido. Como ( dixo fan Benito; 
no me era cay s verdad ? No fu vi 
tesa caía de iulanarNo comiftesen 
fu cafa,efto,y efto?No bcuiftes tan
tas vezesiTurbaronie los íubdicos: 
hecháronfc a íus pics:pidierólcpcr 
don de auer quebrantado la Regla: 
y de no aucr dicho verdad. Diolcs 
vnapcnitcncia ligera, porque tu- 
uo por cierto , que no harian de ay 
adelante cola, que no deuicílen, 
pues tendrían por cierto, que don- 
ic quiera, que cituuiellen, hccha- 

nan de ver,lesmirauaconlos ojos 
déla-alma.

A otro monge embió , para que 
predicado en vn Monaítcno dere- 
ligiofas , queauia en vn valle,don
de eifauan fundadas muchas cale
ñas : íolia ier de ydolatras, y con la 
predicación de ian Benito, auian 
recebido la le , v no eflauan lexos 
del Monte Calino, alia embiana el 
lanto de ordinario religiofos para 
elle efecto.Efirefde que vamos tra
tando) recibió deíjpues delfermon 
vnos pañicuélos , por importuna
ción de las monjas, y guardólos en 
el feno , fin acordarle mas dellos.

A vade C oroníca General de S.Benito.

Conocio ó, 
va inonsic 
recibió v-- 
nosp.iñjruc 
los luí Jice 
cía.
S. Grc?o-O
Y lO -il.Z . Cít

ip.

t0^ s .

Quando llegó el monge á cafa ,y íS JE e n i 
tomó la bendición : dixo el fantoS 
Como á entrad o la maldad en tule 
no? El religiofo que no tenia eferu- 
pulo,de cofa mal hecha, quedó
le admirado de aquellas palabras.
Pues yo no eílaua preíente ( dixo 
fan Benito ,)  quando recebifte a- 
quellos liencos, de mano de las re- 
hgiofas, y los pufiíte en eWeno?
Entonces acordofe de lo qu¿ auia 
tomado , aunque por tantas im
portunaciones. Poftrofe en el fue-, 
loidixo íu culpa,arrojando los lien
cos , con mucha pena de auerlos 
recebido : porque los íantos con ef- 
tas veras , y verdad , tratan de la 
perfección , fin aprobar cola, no 
Idamente , que fea muy mala, pe
ro ni aun cícuíada, vlupeii;ua.

Orro calo le íuccdio á cite fan- 
to , quando ya fe. yuan por todalenla ciudad 
Italia íundando Monaílerios de la,¿c Tam a- 

Orden. Vn hombre rico , y virtuo-i^h-r i ■ n - ■ ,'S.Gremolo,le pidió con mltancia, q juntoayy  ̂
la ciudad de Tarracina, en vna he-' 
redad luya,le hizicíié vn Monaíle- 
rio de fu abiro. San Benito lo timo 
por bien, y embió monges .-que 
fucilen á edificarlo. Dixoles,que 
tal día feria con ellos, para darles el 
orden , y traca, con que auian de 
hazer el Monaíterio. Fueronfe co 
fu bendición, yparacldia íeña'a- 
doefauan apercebidos. La noche! 
anees, el Abad, y Prior del nueuo'Er,trc í‘lt' 
■ Monaílerio , vieron entre íueños 
al lanto, que Ueuado en eípiritu,‘ jados.v¿io 
les dezia  ̂dondeauian de plantar ]a ôrá?£let:¿1 
Yglefia,el dormitorio,elrefecto- ficarIc' 
rio , la hofpederia, y todas las ofi
cinas. A  Ja mañana , quando des
pertaron , fe lo contaua ei vno al 
otro, pero con imaginación , que 
auia fido fueño. Tenian apareja
do io necellario , para holpedar, 
a los que a íu parecer vendrían 
acompañando á ian Benito. Como|

_____________ Año der

no
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El d e m o - , 
■iio ensaño 
ì vn c a rn i-  
:3r : c3 n az ie

’âdio vino aquel d ia , boluicron otra 
vez muy triftes al fanto.-preguntan 
dolé la caufa,de no auer cumplido, 
o que eítaua cócertado. E lles ref- 

oondio. Como dezis elfo herma
nos? Y o  no eftuue puntualmente 
con vofotros el dia, que auia fena- 
ado?Yo no os dixe,que en tal,y tal 
ílcio, acomodafledes, y traçafledes 
las pieças del Monafterio? Y d  lue
go, y haz'edlo, conforme à la traça, 
que os di entonces. Fueron admira 
dos : porque todo aquello confor
maría , conlareuelacion,que auian 
tenido entre fueños, viendo à ían 
Benito : y tanto de mejor gana fa
bricaron el Monafterio,quanto vie 
ron mas claramente, que el mifmo 
Dios la ordenaua.

No folo fuero teítigos de las Pro 
fecias de S. Benito fus monges, ta- 

t  bien experimentaron efta gracia o- 
& tros,q no era fus fubdiros. Vn her- 

L  ̂CÍ ay¡ man0 Valétíniano,(el q fue mu
m. , chos años Abad del Monafterio La 

teranenfe , y de quien fan Grego- 
jS.Gi'cgo- rio a fupo algunas de las cofas, que 

kbro.z. refiere) aunque feglar, pero muy 
Recogido,y religioío. Yua cada año 
vna vez à tomar la hendido de fan 
Benito , y gozar de fu trato, y con- 
fejos,y à viíkar à fu hermano: y por 
deuüció,y refpectos,que reniaá ef- 
tos íhntos, llegaua fiempreá caía fin 
deíayunaríe.Vn diadeftos, fe  hizo 
encontradizo el demonio con el,en 
trage de caminante,que lleuaua fu 
alforja, y de comer para el camino 
y como fe hazia tarde, le dixo con 
mueftras de amor,y afabilidad.Her 
mano tiempo es de comer, fente- 
monos aqui,y comamos, q yo tray- 
go que. Y o  lo agradezco (dixo 
otro) pero no puedo : que fiempre 
jacoftumbro yr en ayunas, à vera 
¡Benedicto. El demonio callo por 
entonces, o porque le eípantaua 
aquel nombre, ó porque como afta

no i

c.p.1 3 .

to,fufrefe hafta mejor coyuntura, S .B e n i  
quando le contradizen lo que pro- f0 u n  
pone.Fueron caminando buen tre- 
cho,yboluio á dezir el demonio: 
pareceme que ya feria bueno co- 
mer.-porque nos canfacnos de cami 
nar. Boluio á refpender lo mifmo 
el hobre:y el demonio á callar otro 
gran rato , que fabe como traydor 
efperar fazo,para rodear mas ápro- 
pofito fus tentaciones. Llegaron á 
vn prado verde,en que auia vna fue 
te rodeada de arboles,dixo tercera 
vez. N ofcpuede ya caminar mas: 
la fuente, el prado, los arboles, fu 
fombra,el ayre que corre,todo nos 
conuida, á que defeanfemos aqui 
no hallaremos lugar mas áprópofi- 
to,comamos vn bocado, y acabaré 
mos defpues nueítro camino. E l 
bue hombre fe vio atajado, y fe de- 
xo conuecer, por gozar de aquella 
buena ocafion,eípecialmente crey e 
do,que fan Benito no lo auia de fa- 
ber.Quando llego defpues álatar- 
de al Monafterio , dixoíe lue^o el, O
fanto.Que aueys hecho Senor?Co 
mo no mirays con quien tratays?
Que oy aueys venido caminando 
y comido muy de efpacio con el de Conociolo 
monio. El buen hombre fe quedó; en aufenda 
pafmado •• vio luego en muchos in- ’íatl Beiuro> 
dicios, que aquello era verdad, y) dioí«, 
que auia faltado en fu buen propofi 
to ,yen el reípecto, que folia tener 
al íanto:y de vergueca, y confufio, 
arrojofe áfus pies,reuerenciandole 
mas,confiderado el refpecto que fe 
deue alos varones efpirituales , y 
que de muchas cofas,que parecen 
necefiarias, ha de priuarfe los que 
quieran íacar doctrina,y prouecho 
dellos.

O tra vez fucedio, que vn amigo ’ Lo mifmo 
y deuoto íuyo,leembio dosfraícos îz0 3 vn 
de vino,con vn criado, que fe llama ^
ua Exilarato.Eícódio el vno el cria frafeo g vi- 
do, y dio a fan Benito no mas que el.no.

K 4 Otro



S. Grego. 
lt .i-c . iS.

ifitño de _ ______________________
C h rijto  ocro.Recibiolc con hazimientoae 

¡gracias, y dixo al criado , quando 
J 2? :  ¡ic'd'cipedia. Hijo no beuays del 

orro fralco,que elcondiftcs,boluel- 
de boca abaxo , y vereys lo que 
tiene dentro. Salióle el pobre mo
co colorado, lleno de verguenca, 
dcípues traítornando el fralco bo- 
caabaxo,vio lalir del vna culebra, 
que le quería morder.Fue caula ci
ca, para que Exilarato fe conuir- 
ticllé, y fucile religioíoiqu'e íicm- 
pre Tacan prouecho , los que tratan 
álos laucos,aun los mifmos,queles 
hazcn airrauios. Halda el dia de ovO
ha perlcucrado Ja memoria deíle 
milagro-porqué baxando del Mo- 
naíirerio Cálmenle, camino de fan 
Germán,poco mas de media milla, 
cita vna capilla,dedicada a laianta 
C ruz, en el litio donde aquel mo
co dexo elcondido el fralco.

En el milmo lugar ( dizen ) fue 
donde el demonio con rabia,v fu- 

Arrojo el ror,dio vn encu entro á lan Benito,
ÍTlcnico Y le arroí ü concra vna peña, cliale 
en vna pe- ablandó como íi lucra de ceraipor- 
ña,quedó_ ! qnolehiziellemal el íanto. Quc- 
figurâ 3 IUjdóeltampadaíueltacuraen el m if 
Ejtosfice - imo riíco , y íc mucltra el golpe de 

\fostj n o a if  codo elcuerpo hafta el día de o y : y 
taftnCrc-,cn memoria de tan gran milagro, 
goriofique, da durado halla los ligios prclentcs 
dd/mrela vna lapida, en que eltan impreflas, 

Wítnut vnas letras claras,y legibles,que di- 
efinta ^we-̂ cn, como el Papa Celeltino quin

ao,monge de S.Benito,c5ccdio cié 
años de indulgencia, á Jos que hi- 
zielfen eítacion en aquel lugar,re

zando vn pater nolter. Por ella 
feñal moltrarcmos adelance 

como el fanto era de al
t a ^  perfecta ef- 

tacura.
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traía ~)>n 
nwno-e "Ve-. O
nido de Ira  

lia.

fiTratafe ,  que calidad fe a  la SJdem 
\gracia que f e  llama difcrecio 

de efpiritus como la tu -  í
uofan Benito muy 

auentajada.

p l  L A M A S E  propria! Declarare
m  mente diícrecion de <5uc

t „ crccion deelpintus, vna gran- cipirirus.
de noticia,y juyzio,cp 
comunica nueltro Se a Sato To

nar en fu Ygleiia á algunas perío-'wwr, j  U 
ñas,para bien de las almas,con que glaf. i. Co
juzgan,y laben dilcernir el elpiricu,r/«f.i;. 
e intcnció buena,ó mala,que otros 
tienen,en lo que hazen,y dizen,fe- 
ñaladamentcen cofas tocantes ala 
fe: porque fucle auer muchos fal
tos Profetas , encubiertos debaxo 
de buenas aparencias,de que man
da fan luán, b que nos guardemos, 
y hagamos prueuas,y aueriguacion 
del elpiritu que tiene,íi es de Dios.
Tábien en colas tocantes a la falúa 
ci5,luele transfigurarle Satanasen 
Angel de luz, y ávezes loshóbrcs 
no labe determinarle,ni tomar reío 
lucion en calos dudoíos,y de grade 
importancia, ni íifon cípintu de 
D ios, algunos propof tos que tie- 
nen.-que m uchas vezes aunque pa
recen buenos , ó ion imprudentes, 
ó no tales,como le pienian. Enton
ces la diícrecion de efpiritus,es vna 
ciencia alcacada por particular lü- 
bre:y enleñanca de Dios,paraacIa 
rar las colas,que en otros Ion efeu- 
ras,y dudólas. Ella dudaluele fer 
mas peligróla, en ocafiones de to
mar,y mudar eílado:por elfo encar 
ga mucho lan Benito en fu Regla, ¡ ¡t ci 
c qquando algunos vinieren ápe-jj-^j,' ’ 
dir fu abito,feauerigue,y examine, 
fe lefp iritu  que trae,.es de Dios.

1 l.IOA.X-

la  fuá 
regla.

Tuuo
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O Tu 110 Ian Benito ella gracia , co
mo fe vio , en todo el difcur- 
fo de fu vida, y el Papa Zacarías 

! que la traduxo enGriego,facada de 
‘la que efcriuio S.Gregorio: las pri
meras palabras que dizedel, fon, 
que tuuo particular prudencia, y 
elección,en todas las cofas,que tra- 
taua. Por eílo no ay- neceísidad de 
multiplicar exemplos ( afsi pondré 
pocosjpues feria bailante argumen 
to , yprouanca hecha con hartos 
teftigos, ver el grande numero de 
almas, q le pedían coníejo,como á 
oráculo del cielo,porque con tanta 

Difcrero;difcrecioíiíábia darfele. 
co!c|o.que, San Gregorio en el tercer libro
dialan uc-; , , , . »  „  r
nro 2 lán.delos diálogos, a cuenta vn calo, 
Mamo, i que puede íer de prouecho,y auifo 

ocaíiones. Aula en 
tiempo de ían Benito vn Erm ita
ño fanto,que fellatnaua M arcio , q 
hizo muchos milagros,en el Mon
te Marfico (creefe que fue. elle, el 
que íolia viuir en Monte Calino , y 
le retiro de aquel lugar,por dexarle 
libre á ían Benito.) Tomo por pe
nitencia cerrarle en vna cueua, y 
atofe vna cadena,y el remate della, 
a. vn agugero,que hizo en el peñaf- 
co, determinado de no íalir de alli, 
ni andar en fu vida mas, de lo que 
aleancaua la cadena- Embiole ían 
Benito á dezir con vn dicipulo fu- 
yo ellas pa.labra.s-S/fefuusDa ejl, non 
tenc.tt te entena fem  ,fed entena Chr/jh5 que 
quiere dezir-Si eres íieruo deDios, 
no te tegaprefo la cadena de hier 
ro, fino la de Chriíto-Luego al mo- 
meto felá quito el£rmitaño,coíide 
rande,queno es el yugo del Señor 
duro, lino fuaue,ni quiere que le 
limarnos como efclauos, lino co
mo hijos, y que puede mas fu pre- 
fencia, y enlaza mas fu amor , que 
las cadenas de hierro, y azero- Fue 
fujnerito, y fantidad deíte Ermi- 
tano mayor, porque aunque dexó

de eítar atado,no’por ello quebra- 
tó la claufura-, q auia determinado 
guardar, ni íalio jámas de aquella 
cueua. Haze Dios tanto caudal de 
las colas q tocan à fus íieruos, que 
pocos días dcfpues(como diz,e Ian' 
Gregorio)1* fe hizo vn milagro con 
aquella cadena,aiitorizadola D ios: 
porque le auian feruido della dos 
íantos,moílrando el vno fu peniten 
eia,y el otro fu prudencia. |

N o folo tuuo fan Benito ella gra 
eia de diferecion de eípiritus, lino ; 
acompañadamuchas vezes de vna 
clara noticia, de los peníámientos 
mas oculto s(cofa para folo Dios re 
feruada)c y que el fuele comunicar 
jlaa grandes priuados fuyos,pero 
jen muy pocas ocafioncs. Sucedióle 
i pues vn dia, qfentandofe à comer, 
defpues de anochecido (qafsiloa- 
coílübraua) ella naie allibrando vn 
monge moco hijo de vn defeníor 
(comodize ían Gregorio)  ̂que es 
oficio ffegü ya diximos)eq Correípo 
de,como afirma vnos,a la dignidad 
de corregidor,y conforme al pare
cer de otros,al procurador de cor
tes,y comencé» á dezir en fu imagi
nad 5. Quien es efte", q aísi fe ella 
fentado,y comiedo,y yo firuiédole, 
y en pie? Siedo yo quié íoy, tego de 
eítar della fu erte? Elianto lela le 
los penfarnientos, y como tan gran 
maeílro de humildad, y que tam
bién fabia,quan dañofa es la pre 
función, miróle à deshora ( que ef- 
tauan folos) y dixole con afpereza. 
Hazeos vna cruz lobre el coracon 
hermano.Que dezis? Que peníays? 
Hazeos digo vna cruz,íobre el co- 
racon.El caíligo que le dio fue lla
mar à vnos mogesjlin dezirlesmas, 
de que qui tallen el candelero de 
las manos al que le tenia,y à el ma- 
dole, que fe íentaíle, y no íiruiefíe. 
O gra prudecia/Como pudo auer- 
goncar mejor ala prefinición, que

dandole

S .B en i1
tO.Arp.

jAnode

b S.GregoO
riol/bifii- 
pra.

Ha fia los 
penlamien 
tos de los 
monge 
xiocia-

clMe¿.6é

^ S.Gregó
1.nohb. 

cap. io- 
c ^no.
4.8 o.c, u
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A lcanço  cl 
mal citait 
en <¡'.ic v 
i:ia \ n c :c 
r i¿ o  ,  que 
citaua en
demonia— 
do. 
a

"’ ¡queic lucedioà vr. clérigo , ce ia 
ciudad de Aquinas, a á quien aro 
menean a el demonio miícrabieme 
tc.El Obiípo de aquella ciudad , lia 
mado Cóítúcino ,lnzo q le lleuaílei 

A.GregoU muchas Yglefias, y iepu.cros de 
riolibroz. 1 marrvrcs.cn ciue tuuicfie nouenas.martyreSjCn que uiui 

No quificrolos íantos darle íalud. 
porqle fuelle forcolo , acudir aS. 
Benito por remedio.Dios q lo or- 
denaua aísi, pulo en los ánimos de
losq e tema a canro , q fe lelleuaí-
í’en alMonaítcrio: hizo el lauto por 
el oración , y íandlo. Pero en aca
bando diole ella receta, conque 
le conícrualic.No comays(le di>:o_) 
carne jamas, ni digavs Millá.-por- 
que el dia que 
boluéra Dios

ceiebrarcdes , os
a entregar, en ma

nos del demonio. Suelen cípanrar 
al principio las amenacas , y la me
moria frelea de los males hazer cf- 
carmcntados, y alsi lo eítuuo algu
nos anos efue clérigo. Mas al finO
viendo, qpor muertes de algunos 
Sacerdotes , era promouidos á ofi
cios otros menos antiguos, parecí c 

■ 'dolé que le cftimaua en poco, pre- 
Porquebol tendió también fer acrecctado,co- 
AüíB,mu- molos demas. Oluidofe, de lo qían
rio mifera Benito le auia profetizado, y deter- 
b le m c n t c .  minó de dezir Milla,queno deuie- 

ira. En celebrando, fe apoderó el 
{demonio del, con tanta furia, que

dándole con ella en roítro? O gran 
caftigo/priuarle de que no firm elle 
alan Benito: porque quien no le 
tuuiera por dicholo,de eftar firuie- 
do eníuprefencia?Pero como ra
paz , no lapo entonces aquel mon- 
ge, chimar la merced, que Diosle 
hazia. Delpues le preguntaron los 
demas,que auia lido aquello : con- 
tofelo,y dcfde entonces lepcrfua- 
dieron los monges, que alan Beni
to los muy ocultos penlamientos, 
le eran patentes.

Pero fue mas admirable cafo, el

A ñ o  d J

(delate de muchos/le hizo con tor- SdB eni 
meneos dar el alma.Auiale reuela-; ^  
do Dios alan Benito , que caftiga- A a -
ua al clérigo , porq recibía elíantif- 
fimo Sacramento indignamente: y 
conociendo elfo el fanto , le auia 
priuado del vfo de aquel diuino 
manjar.Por efte camino laben mu
chos fecretos los grandes íantos, y 
tienen tanto auiío, y dilcrccion,en 
fus coniejos, y acuerdos, y los can; 
a los proximosmara que le enmicia] 
den en las vidas.

D e la orada d.e hablar en d i jO j
ferentes lenguas ,  j  ¡a evlíi- ¡  
?na,c±ue fene fanhPablo, de 

ínter fret ¿ir fagrada í f -  
en tu ra .j de que fuer

te fe  hallaron en X  
Benito.

C a f / X

T R A  gracia pone 
lan Pablo, que le lla
ma Genera /¡ngu.vü, que G r a c i a  ¿

tuuieron los Apoílo-;I'iatl3!'] °  
, , , ,  , r  i vanas iea-

L—il—Sdlí es 3 hahiando en va- glias-
riaslenguas, patato-'

dos(qtie es lo masciertojó en vna
lengua,demancra que todos lo en-
tcndielJen.Elianoíe queja ayate-
nido nueitro Padre lan Benito en
íu tiempo , porque no tuno necel-
fidad aella .• pero no fue menor
gracia,y merced, la que le hizo, ef-
cogiendolepor macítro ,para que
en todas las lenguas aya hablado,
y le ayan encendido ius monsres:
pues en Italia, en Cafdiia,en Por-
tugafen Vizcaya, en Cataluña ,en
Alemama,en Grecia,v cnEgypto,
y en todas las Prouincias, donde
la fe Católica le ha cílendido ,ha

tenido



*3
6 o

,nO .

Qjfj/Io tenido cafí innumerables dicipur 
los,hijos,y íantos.Peroau eíla mer 

P 9 ' ced, de que hizieiTe algún milagro 
parecido ¿1 délos Apollóles,le le có 

Ho cec*io Señor^por los años defetc- 
vH n ¡cientos y Tetentay quatro , como 

1 ’ cuenta el Cardenal H oílienfe.a . 
V mieron defde Ingalacerra vnos 

-3 qa;ma hombres' deuotos ,en  eílacion al 
c.-.-j Ijw- Monte Gargano (donde apareció 
■n unBe* fan Miguel, y mandó,que le hizief 

fen vn templo) paliando por el Mo- 
naílerio Cafinenfe,hizieron todos 
oración al fepulcro de fan Benito,y 
quiíieron boluerfe. El vno dellos, 
que era mudo , y Tordo , no quifo 
apartarfede allí: porque fentia vna 
deuocion, y compunción interior 
muy grandeva qual jamas auia ex- 
perimentado:Iloraua,y en la forma 
quepodia, interiormente llamauá 
afán Benito, pidiendo,que Iefauo- 
recieííe c5 Dios.Eíluuo como vna 
hora en ella oración,y al cabo della 
feleuantó bueno,y í’ano,dando gra 
cías ánueílro Señor,y alan Benito, 
no ío lo en Tu lengua propria , fino 
juntamente en la Latina,aunque no 
laauiaoydo,ni aprendido en Tu vi 
da: y aísi no es íncreyble , qué ían 
Benito, quado predicauaá infieles, 
íupieíTe hablar en otralengua, mas 
que la natural Tuya,pues con menos 
neccisidad,alcancó eíla gracia á ef- 
tehombreen Tu íepulcro.

Tuuo Tan Benito la vltima gra-
::¿-darar c^ jClue pone Tan Pablo , y Te llama. 

dc ¡ Interpretan ofermowm, que es vna par- 
"  ticular fabiduria, en declarar luga

res dificultólos de la Tagrada ETcri- 
tura.-comoTe vio , en los que decla
ra, efcriuiendo Tu Tanta Regla:y en 
los que trae, en las obras,que arriba 
dixé,nos auia quedado,para muef- 
rrade íu talento.También Te cono- 
cío ello en Tu predicación , y en el 
efecto,que con ella hizo,contiende 
do tantas almas.

" t a r e s
•a t r a d a E f -  
c ñ :u :a .

ATsi.miTmo quiero, que defde 
agora ¿fíe aduertido , y preueñido 
el lector,y Tepa, que el Monaílérib 
CafinenTe, y los que yua fundando 
Tan Benito,no Tolaméte eran efeue- 
las de virtudes , pero también en 
ellos,feprofeilauá las letras, y  éíu- 
diciomporque como Tan Benito era 
cana, y diTponia con tanta pruden
cia Jas horas.-auia muchas,para gaf- 
carlas en coro, y en oración,y otras 
para tratar de eíludios,en que eílu- 
uiefíenlos monges ocupadosv Y  co 
mo las letras no embotan la Ianca, 
tampoco la fanridad , y penitencia, 
eílorua,ni impide las buenas letras. 
Afsi en compañía de ían Benito, y 
quando el viuia, luego huno gran
des letrados,aun en las letras huma 
ñas,que falieron de la eícuela del 
Monte Calino. Dcíla tueron ían 
Fauílo ,queefcriuio la vidade ían 
Mauro, y Gordiano, que fue muv 
docto en lalégua Griega,y nos dc- 
xó eícrita la vida de S.Placido. TTi
bien flie dicipulo.de ían Beniro vn 
Poeta muy conocidode aquel tie- 
po llamado Marcos : que eícriuio 
Tus milagros en verlo, y otras obras 
que andan impreílas.Y deíla fuen
te tuuieron principio ellos gran
des rios,que regaron el muña o. Y  
aunque algunos, quando vinieron 
ámanos de Tan Benito , traían dei 
figlo muchas letras,y erad:ció, co
mo fuero Dioniíio Exiguo, y el grá 
Cafiodoro , pero otros venían del 
todo ignorantes, y romanan el abi
to muy niños. (Fauílo le tomó de 
fíete años) y con todo eíio Tañeron 
muy doctos, que es argumeco que 
mamauan las ciencias con la leche, 
y que auia exercicio aellas en Cali
no. Y  aísi parece que ella vltima 
gracia, que pone ian Pablo,le qua- 
jdra, y viene ajuftada á ían Benito, 
¡pues Te cree con mucha prcuabili- 
Idad, que el gouernaua aquel Con-

uento

¿A ñ a d e

S.Éeni
to.4-9.-

San Bcfiito
enfeñaua a 
los mon
ges en Mó 
te Calino.
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Las gracias 
gratisdatas ¡ 
iiruen á la ; 
gracia abi
tuai.

3 S. Pablo. 
^idEphcf. 
Crfp.4.

uenconcomo Abad,y padre,y les en 
Teñaua, como.maeílro., y Doctor, 
declarándoles los lugares dificulto 
Tos de la íagrada Eícritura. .

El fin de codas eftas gracias,(que 
auemos dicho) es la gracia abitual, 
q tie.hermoíea el alma,y la haze par 
ñapante del Ter diurno .• para la 
qualTe ordenan todas ellas, y aun 
lqs oficios,y dignidades de la Ygle 
fia.Son fus miniftros íuperioxcs,en 
jurií'dicion a los juftosjpero los juT- 
tos mas auentajados, que quantos 
ay.fin gracia, pues díalos ennoble
ce tato,que lo shaze hijos de Dios- 
Los Prelados, Gbiípo.s,Doctores, y 
paito res,y aun los A peleóles,Euan- 
gelifias,v Profetas, loiuccmo dixc 
lan Pablo a)a fin de coniumar,y per 
ficionar los Tantos, y miniftros, del 
edificio del cuei*po myfticod'Chrif- 
toj'comolos macftros, y los ayos de 
vn Principe , aunque le mandan, y 
caftigan,alfin criados iuyoslon,pa-

! A no de Chrislo. j j o .

raTeruile, yenfeñarle. Y  no Tolo á| S.B en i 
ias gratis datas , pero á las j .■  

milmas virtudes infuías , y dones 
cTpirituales, haze ventaja la gracia 
abitual: porque con ella los hom
bres frilan con D ios, y cobran Ter 
1 diurno.Efta gracia comunicó Dios 
a Tan Benito, en tan íoberano gra
do, quanto fue ín granlantidad. Y  
fi bien las gracias gratis datas,que 
tuuo, y los milagros, que hizo , no 
Ton cnidente prneua de la gracia 
abitual, y lantidad ,y  amiftad, que 
rema có Dios,pero eTtas colas jun
tas , con e¡ ejercicio de las virtu
des , hazcn baftante información, 
de la excelencia de vn íanto. Ellos 
y otros muchos milagros, que he
mos reTcndo , hizo ían Benito,ci
tando en Monte Calino,en diíeren 
tes años,y por no íaber precifiamen. 
te,en el que cada vnoTuccdio ,[02* 
hemos puefto aqui juntos,dexando 
'otros para fu propnolugar,y tiépo.'

Año de S.Benito. jo .

Áñode-{

Tertulo, y  Equicio ,  Senadores Romanos tienen d A filar ¿  
fím  Benito ,  haz.en al Aíonafierio muygrueJJ'as Irmcjhas:  

frueuafie que [afino en tiempo defie fianto Tatriarca tuuo 
mucha hacienda. I

Quieren yr 
à Calino, 
Tertuliano 
y E quicio.

maraui!ías,qne| 
vua nueftro Señorij
obrando, permere- 
cimictos de ían Bc- 
nito , en aquel nue- 

uo puefto , hizierontan celebrado 
Tu nombre, que era conocido, y eT- 
timado por toda Italia: llegó fu Ta
ma áRom a , y dio nueuo deíleo á 
Tertulo, y á Equicio,padres deban 
Placido, y de Tan Mau ro , de yrle a 
vifitar. Ya ellos caualleros le auia 
vifto,y tratado en Sublago ,quando 

Jleentregaron Tus hijos, agora en

.compañía de otros Senadores, Te 
determinaron yr á Monte Calino,
,á dar el parabién de la buena veni- 
¡da alan Benito, v ver las prendas, q 
allí tcnian. Era el Monte, acude Te 
fundo el Monafterio del patrimo
nio^ haziendade Tertulo : y alsi 
quádo lupo que fan Benito lo auia 
coníagrado coníu preíencia,y abi- 
to,y que Dios auia puefto los ojosj 
en fu nerra,para íantificaida, tuno-ib c<aí¡iT/> 
fe por dichoio. El fue el primer au|fK U 
tor defta jornada, y aísi(como cué-)¿es.P^ 
ta Gordiano b en la vida de ían Pla-'¿0ir. 11.

cidoj
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cido)a tuuo cuydado de embiarvn 
menlagero áfu hijo Placido, quepi 
dieííe licencia á S.Benito, paraque 
aquellos caualleros,que yuan en fu 
compañía, fucilen con fu beneplá
cito.S.Benito fe holgó mucho con 
ella vifita,y que períonas can Seña
ladas vieílen el Aíonaíterio , y los 
monges, que aman tomado el abi- 
to-.porque ya tenia intento de fun
dar cafas en otras partes,y queria q 
los miradores fe edificaren, viendo 
la reformación,y vida exemplar,de 
aquellos padres.

Quando llegaron alMonaílerio, 
efiauan para recibirlos a la puerta,
S.Benito, Mauro , y Placido : pero 
nueftro padre S- Benito, tan galla
do,y confumido délos ayunos,}'vi 
gibas,que aunque ya en otro tiem
po le auian v iílo , cali no le cono
cían. Arrodillaronfe los Senadores 
delante del fanto-.el qual los íeuan- 
tó,y abracó,y por gran rato, de go
zo eftuuieron llorando. Abracaron 
tambic áfus hijos, (queles auia pe
dido la mano:) y deí’pties á todos los 
religioíos- Licuólos fan Benito a la 
Y  gleba de ían M artin, paraque hi- 
ziclíen oración,cumpliendo el Pan
to el aranzel,que el dexó eílableci- 
do en fu R egla , de que á los huefi- 
pedes en llegado al Monaílerio los 
licúen al oratorio , paraque aili fe 
encomienden á Dios.Deí'pues fue
ron hoípedados con vn cfiplimieto 
fanto,y eíluuieron entretenidos al
gunos dias ("como fi fuera en el pa- 
ray fo) có harto mas gü ilo , q en las 
gradezas d Roma. En el tiepo qalli 
íe entretuuiero’n, las platicas fuero 
eípiricuales. Entre otras pidieron 
có encarecimiento, qlo s recibief- 
fen por hermanos del abito, y ad- 
mitieíTen, áfus oraciones, y fantos 
ejercicios, y los efcriuieífen en el 
libro, en que eílauan feñalados los 
xnonges, que fe recibieró en el Mo.

nailerio. Coílumbre lanta, y anti- S .S c n l  
gua,y muy guardada en los Monaf-, # 
teriosae la O rden, y q como aqui 
vemos tiene fu origen , defde que 
viuianueflro fanco Patriarca, y íe 
íleuó defpuestan adclate,que la ve 
remos praticada hartas vezes,en  
eíla larga hiftoria, aísi en las nacio
nes eftrangeras,como en Efpaña, y 
notaremos en díuerfas ocafiones, 
como losPrincipes, feñores,Reyes,
Reynas , y los mifmos Emperado
res euílauan de efcriuirfe , v alifi 
tarfe en el numero de los herma
nos de los Conuentos,de donde 
han tenido fu origen las cofradias, 
y hermandades, que oy dia vemos 
que fe vfan en codas las Religio
nes-

Tertulo también , confideran- 
do,y eílim ando cada hora mas, la 
merced que el Señor le hazia , en 
feruirfe de fu hijo , y hazienda 
determinó de hazer p ubli ca , y ío- 
lemne donación, del Monte Ca
lino , y de otras tierras, que eran 
de fu patrimonio,paraque crecien
do las rentas, pudiefien recebir mu
chos religiofos , que gozafien de 
tanto bien.La efcriturai'c hizo con
forme el eílilo de aquel tiempo, 
en nombre de Tertulo , y de fu 
hijo Placido, en la forma que fan 
Benito difpone en fu R egla.b En la 
carta de donación confieíla Ter

ói jiftode

tulo, que toda la proíperídad de la 
ciudad de Roma, vino por merced 
del cielo, y que por ello le parecia, 
que fe auian de gallar las hazien- 
dasá gloria,y en íeruicio de Dios 
baziendofe Monaíterios , y tem
plos, con rentas para el culto di 
uino,y fuílento de fus mi ni Uros. 
Delpues manda vna grueíía hazic- 
da, que es bailante dadiua , y libe
ralidad , aun para vn R ey . Otro 
tanto hizo Equicio, ofreciendo de 
•nueuo á fu hijo Alauro. Eftas ef-1

Tertulo bá 
zc donaciS 
à S. Benito 
del Monte 
Calino.

k La fante 
Reglac.fi

L crituras
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LO  enturas, y otra que hizo vn Patri
cio Gordiano , citan impreíTas en 

j la apéndice de ia hiíioria de León 
| tioiticnic .■ no las pongo aquí,por 
j cuitar prolixidad , y porque lama- 
j vor parce deilas ion nombres pro- 
Jpriosde pueblos , fotos, granjas, 
caíerias , molinos, montes , tier
ras , v heredades, que ofrecían ei- 
tos caualleros a ían Benito : pro- 
meticndoíc vna ganancia nuiy gra
de en fus oraciones, y premios en 
la gloria, que Dios tiene prcme 
cida,a los que dexan bienes tem
porales,por los eternos.

Diz en mas los priuilegios ale
gados que Terculo (algunos años 

C o n f i r m a ' ; adelante) fue a befar las manos a 
]->slldona° Lddiniano Emperador, y dando- 

hc. le cuenta de lo que auia hecho, le 
pidió por merced, confirmaílc con 
fu Imperial priuilcgio la donación 
va dicha , en gracia del Monaite- 
rio Calincnfe; y con cita ocaíion 
los Emperadores , Iuítiniano , 
Teodora , eferiuieron dos cartas, 
muv fauorablcs a íu iobrino Placi
do . Finalmente íc pone la confir
mación , que hizo el Emperador 
iuítiniano, de Ja donación de Tér
enlo , especificando infinita hazicn- 
da , que auia ya entregado ala ca
fa . No pongo citas cfcrituras(fue- 
ra de fer muy prohxas) por que co
rno citan imprcflas , en las firmas, 
cillas datas , y en otras circunf- 
tancias , no tienen toda la íeguri- 
dad , que pide la hiítoria, y afsi 
no me parecieron dignas deponer- 
íccn cita.

Antes de profeguir otros fucef- 
íos de ían Benito , fera razón aue- 
riguar, lo quedeítamatcriadizeel 
Cardenal Baronio.- 3 llegando en 
íus Anales Eclefiaíticos, al año de 
quinientos y  quarenta y. vno ,  co 

Inocio ias faltas,que ay en eítos pri- 
'uilegios , mal impreiLos, feñalan-

Prctcdc Ba 
ronio def- 
finzcr citas 
eícnturas. 

a Baronio

de algunos vicios que tienen, en 
las circunítancias de tiempo , lu
gar, y vienefe á refoluer, en qué 
los priuilegios,( q he dicho) no ion 
ciertos: fus razones de dudar fon 
citas. Que en las epiftolas del Em
perador iuítiniano , y de la Empe
ratriz Teodora , fe dize que fue
ron en vn tiempo juntamente Có- 
fulcs Boecio , y Cetcgo , auiendo 
de dczir luán, y Voluiiano: y que 
auiendo de poner año del Impe
rio de Iuítiniano quinze , dize tre- 
ze: y que fiendo muerto el Rey 
Tcodorico , no pudo confirmar 
citas donaciones y que como es 
poíliblc , quciiendo eíte Reyíe- 
ñorde Italia , huuieíle en Roma 
algún cauallero Patricio , que tu
llidle tantos pueblos , y hereda
des , por íuyas: y lo vltimo , que 
el Emperador Iuítiniano no fupo 
leer, ni eícriuir , pues dize Suy- 
das , que le llamauan Analfabe
to , y que afsi no íupo firmar fu 
nombre , ni menos pudo confir
mar con fu mano eítos priuilegios. 
Eltas ion aduertencias dignas de 
autor tangraue , y que con raneo 
rigor, y puntualidad, auerigua l<5s 
años , y los Coníules,en que íu- 
cedieron las cofas notables: y mu
chas deñas razones fon tan verda
deras, y tienen tanta fuerca , que 

| los hombres doctos déla Orden de 
(ían Benito, conocen , y confief- 
lan , que en aquellos priuilegios 

¡mal impreíTos, ay hartos errores, 
jy feria ralta de juvzio ,y  lección 
;penfar, qucfemejances eferitúras,
| concedicroTTTertulo , y Iuítinia- 
no , y las firmaron fus miniítros.- 
Pero vna cofa es dezir mal del traf- 
lado , y otra poner falta en el 
original, aquel eftá viciado , pe
ro citando el prototvpo en pie, no 
puedo condenar aquellas dona
ciones ,■ y confirmaciones, no fe

las

■ ^TiOdi

SdBeni
\ to,$o.
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ijlo las podiendo moítrar álos Lecto

res las originales. En los tiempos, 
i que agora viuimos han dadomu- 
' cha luz á las hiítorias, los que han 
derito , viendo primero los ar 
chiuos,y fe han emendado,y fe van 
emendando cada dia muchas Co- 
ronicas, leyéndo los priuilegios ef- 
cricos,en letra antigua Gótica, ó la 
que llaman en Italia Lombarda: 
que como los quetraduzian los li
bros , y los impreíFores, no íabian 
leerla , fueron caula de fembrar 
mil errores en la hiítoria , y fi el 
Cardenal Baronio, áfu mucha lee 
don , y admirable juyzio,diera el 
trabajo , ypratica de ver los ar- 
chiuos, diera mucha mas lu z , y 
reíplandor a fus eferitos, libros, y 
con ierran grande el que tienen: 

j como fe hecha de v e r , quando ale
ga con muchos autores,y papeles, 
que leyó en la libreria Baticana,! 
y íi como aili tomo eíte trabajo pu-j 
llera el mifmo cuydado.en verlos! 
archiuos de Italia, no nos quedara: 
que poder delfear, yafsi Baronio ' 
no puede condenarlas donaciones' 
abíoluramence, porque no vio los 
originales, y li las razones q hizo, y 
los pertrechos ,que afeito fuera ío- 
lo contra los priuilegios de Calino, 
impreílos el año de mil y quinien
tos y rreze , fácilmente le confef- 
fara todo quanto pretende: porque 
realmente aquellos eítan muy vi
ciados ,. y aduierte Baronio fus fal
tas con fobrada razón , pero como 
el Cardenal parece,que paila ade
lante , y da á entender, que no fue 
poiTible , ni Tertulo dar tanta ha- 
zienda,ni lufliniano confirmarla, 
por eífo lera bien reípóder á fus ar- 
gumétos, qparecetiené refpueíta, 

podefe y que no concluyeu fu intento.
; prü _ A ao pnniero que dize ,  que co- 
;:as. mo es pofsible ,  fiendo Teodorico 

: Rey de Itali a,huuieíTe en Roma al-

gun feñor,y cauallero Patricio,que 
tuuieíTe pueblos, y heredades, por 
fuyas, antes digo que es imponi
ble, é increyblelo contrario : porq 
como es poííibIe,que en Roma,y en 
Italia,no huuicílcdiferentes cali
dades de perfonas ? Claro es qne 
no eran todos vguales , antes el 
Rey Teodorico ( dexada aparte Ja 
tvrania délos dos vltimosaños,que 
vfó con el fanto Pontífice luán , y 
con los Senadores Boecio, y Syma- 
co)fue vno de los mejores feñores, 
que tuno Italia,y que con mas paz, 
y libertad conferuó las cofas del 
Rey no, dexando citar en fu orden, 
y grada al pueblo , álos caualleros, 
álos Pacricios, quegozauan de fus 
haziendas libremente, como en los 
tiempos mas floridos de aquella R e 
pubhca:como fe colige de infinitos 
lugares de Cafiodoro en las varias. 
Pues vno deítos iluítres hombres,y 
Patricios,fueTertulo , el padre de- 
fan Placido,(que eíto nadie lo nie
ga) y afsi pudo hazer donación de 
fii hazieda, ( qlatuuo muy grueíía) 
al Monaíterio CaíInenfe,por amor 
de fu hijo.

Lo fegundo dize Baronio,que el 
Emperador Iuftiniano fue tá ydio- 
ta, que nofupo leer ni eicriuir ,y  q 
afsi no pudo firmar eítos. priuile
gios. Eíta raz5 llegó ádezir el iluf- 
triffimo Cardenal Baronio,mouido 
del fanto zelo que tiene , y mueítra 
en fus eferitos,como acérrimo de- 
fenfor déla iurifdicion Eclefiaítica: 
y porque Iuftiniano excedió en ef- 
te cafo,e hizo algunas leyes, entre- 
metiendofe en la iurifdicion efpiri- 
tual,dize, y con gran verdad , que 
TrebonianoinfigneIurifta,yEpifa- 
nio Argobifpo de Conítatinopla co 
ponian, y ordenaua aquellas leyes: 
porq el Emperador no tenia fufi- 
ciencia para ello. Eífo es afsi, pero 
quien puede creer, que no fupiefle

L  z el,

SiBeni
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da razó de 
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C k riJl’O el A , B, C, ni leer, n iefcriuir,y 
íi quiera firmar íu nombre . Lia- 
niauan los Griegos Analfabetos, 
álos hombres fin letras , con pro- 
priedad, a los que no fabian leer: 
pero con alguna extenílon , y me
táfora á los q no eíludiauan de pro- 
poíito , y que no profeífauan las 
ciencias, pero entre ellos auia hom 
bres de grandes entendimientos, 
y juyzios , como Gouernadores, 
lleves,y Principes,Virreyes,y mi
niaros, que tienen valor,)'pruden
cia , para ordenar,)' poner leyes, y 
dclla manera fue Iuíliniano , y el
lo quiere dezir Suydas. Es muy 
diferente 1er vn hombre ( que lla
mamos de capa, y efpada) que no 
profeílaletras,6 1er del todo ydio- 
ta: que muchos ay con aquel tra 
ge , y no pareciendo , que proicl 
ían letras , que tienen mas noti
cia dellas , y mas conocimiento 
en el manejo de lds negocios, que 
algunos graduados por las Vni 
uerildadcs. Pero quando lultinia- 
nono huuiclle tenido tanto talen
to , como elle que he dicho, es 
poíbble , que i i quiera no lupielle 
firmar íu nombre ? Tanto aborre
cimiento cuno á las letras vna per- 
lona , que hizo , y publico tantas 
leyes, y que no quilicíle íaber leer, 
ni eícnuir Iu nombre ? Y  fi no fue 
aborrecimiento,lino delcuydo : co 
mo puede creerle , que quien tu
no cuydado trevnta y nucue años 
de vn Imperio tan grande , y de 
tantos llcynos, y negocios, no le 
cuuieíle de aprender a firmar 5 Y  
ya que en el huuiefie delcuydo, 
como es polsible, que cupieíleen 
lus padres ,b en Iu no el Em pe
rador Iulfino , y no le necelfitaf- 
len en fus primeros años,a que 
aprendielle a leer , pues aun los 
hijos de los eíclauos , criados en 
caía, de los Principes, fe tiene cu en!

■ Año de]
tacón ellos? Y  fi tuuo deíTeo , j\S.Ber¡Í\ 
cuydado, ó le tuuieron fus padres,!^ 
quien puede creer, que no lo al- ' 
canqafle, fien do cola tan fácil, fi 
no es diziendo,que era vn leño,
6 vn bruto . Pero cafo negado, 
que noquifiefle,ó no pudieííefa- 
ber firmar , cierto es , que los ne
gocios , y prouifiones Imperiales, 
que fe defpachauan en íu Impe
rio , yuan firmadas, y Pelladas con 
fu nombre , aunque cíluuieíle es
tampado en alguna cola: y de la 
manera que firmaua,y confirma- 
ua las .demas prouifiones, fuefir 
mada , v confirmada la elcritura 
deTertulo,)' otras elcrituras- Que 
inconuenienrc, o que que impoiti- 
bilidad ay en ello?

Quanto mas que ella verdad fe Hazcfcri 
comience con euidencia , de lo 
que trae el milmo Baronio , en el íabiafinar 
leptimo tomo de los Anales Ecle-| 
hallicos, 3 donde tratando de vna¡ 
diferencia,que huuo en materia de a -Asw 
iurifdicion, entre el Papa Vigilio, ■ dño.pp. 
y el Emperador Iuíliniano dize, q 
dando vn criado del Emperador 
cierta carta al Papa , no quifo el 
Pontífice creer, que era verdade
ra , no mas de porque no venia 
elcrita de la propria mano , y le
tra del Emperador. ( Quxdam char- 
t.í ncbis íillíita eji , cjiutm .t clcmentij- 
Jmo Principe , rutilo modo credimus dif- 
nnatum 3 cptia nec fucr.it pietatií eitis
manu[cripta.) Luego Iuíliniano Pa
bia , y acoítumbraua a eferiuir, 
pues hablando el Papa al pueblo 
Chriíliano da la razón , que he 
dicho , y afsi es cierto que eílos 
priuilegios , y donaciones (poref- 
ta caula alómenos ) no fon fal
los , por ellar en ellos la firma de 
elle Emperador . Alsi los hom
bres doctos déla Religión de lan 
Benito , y todos los demas, aunque 
han conocido los deí cuydos,quefe|

han
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Ch'il'-0 “ an mezclado, ( por falca de àfcri- 
' uientes, è impreifores) en aquellas 
eicricuras, cienen por verdaderas 
las donaciones hechas por T e r
edo : porque era hombre pode- 
rofo , y tenia hazienda para dar
las , y Iuftiniano las pudo confir
mar , pues fabia firmar íu nombre. 
Y  en efta fe  han durado mas dej 
milyfetenta años, y en los que! 
agora viuimos tengo eíperaca,quei 
períónas de erudición de Mente! 
Catino ( que íiempre huuo mu
chas en aquella cafa) reueeran Jos 
archiuos, y publicaran la verdad 
de los originales , paraque alabe
mos a uueftro Señor,en confide
rai- la piedad de aquellos caualle- 
ros de Italia , pues que tan libe-j

\ f  _________
raímente dauan fus haziendas à los S .JB em
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Monafterios, y la prouidencia,quej 
dellos tuuo Dios : pues auiendo 
iau Benito , y fus dicipulos dexa- 
doal mundo, y las efperancas , y 
gruefibs patrimonios, que pudie
ran alcanzar, venian a ferinas ri
cos , quanto mas pobres de efpi- 
ricu : porque el Señor quilo, que 
en eftefanto Patriarca , y en fu ía- 
grada Religió-, vinieiien á concur
rir, y hallarle juntamente, la gran
deza eípiricual y temporal, los te 
foros del cielo y de la tierra, y que 
no folo nueflros monges fiorecief- 
fen en efpiritu , íantidad , y le
tras , fino también en hazienda, 
potencia, riquezas, dignidades,y 
oficios.

A  tío de S.Benito. 57.

to .50 .

San Benito defpues de auer fundado el Monaflerio de Mon
te Caflno, edifico otros muchos en Bom a ,  y  por. Joda Ita 
lia, cuetafe breuemete la hifloria del de SJEráfmo.  Cap.I

f:;-' '.’idi
s.p,wcv

E S P  V E S  C fV E  
Tórculo,y Equicio, 
y los caualleros,que 
venia en fucompa- 
nía. eítuuieron al
gunos dias enMon- 

te Calino, fe boluieron a fus ca
fas,edificados del buen termino , y 
grande Religión , que vieron en¡ 
fan Benito, y fus dicipulos: de quej 
yuan tan pagados, que luego die.- 
ron orden , íc fundaílen algunos 
Monafterios en-Roma, particular
mente Tereulo , ya: que auia eiir 
negado á fu hijo Placido , para 
que fuelle reiigioío de fan Behir 
co > y tanta hazienda,como fecha, 
vifto, quilo .también dar la caía,enii 
que< como dize Gordiano3 }áuia,[

nacido el miímo fanPlacido en Ro-j 
ma, para hazerla.Monafterio.Em-1 
bió nueifro padre fan Benito allá! 
m onges,balo que és muy verifi-’ 
mil , delta vez,’elfos feñores, que 
vifitaron áfan Benito , los llena
ron configo.- yporladeuocion,que| 
nueftro padre íán Benito tenia con 
fan Eráfmo , dedicaron la Ygleíía, 
áaquel fagrado martyr.< _ _ .

D.eíde-eltcxiempo en adelante, y j-us ¿;ci: 
fuero-fin numero jo s M o n afteri o s, pul os edífi 
que edificaronefan;Benito fyT u s muchos 
dicipulos porque como elte -ian- r¿os- 
t o t en ia vn fer u oro ío ;d efteo ,d e qn e 
apr oue ch aíf mib sproxi m o si errfer 
uidodeD ios s yryia= que mñchds. 
Manaftieriosiideiltalia viuiari con 
poíiá cefprmáeidir $ cprb enrau&rdb

L 3 latar,
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y eftender lu lama Regla, 
por todas ¡as partes,que podía. Aü 
antes que la eícriuieííe , y perfi-

a S.CrcgO: 
lib.z.

 ̂Cokir.no 
l i i  Jlípra. 
c Faujio en

cionaCc , auia ya edificado dozc 
Monafterios: conítandole deípues 
déla voluntad de D ios, que lela 
mando elcriuir, cierto esqueania 
de andar con gran ieruor , y cuy 
dado, de hazer vn tan gran íer- 
uicio, como elle a nueítro Señor. 
San Gregorio , a Gordiano ,b 
Fauíto c cuentan algunos deítos, 
que lan Benito edificó , y traed 
por fu mano , y de lus dicipulos, \ 
dc.varon otros muchos por feña- 

LyíiL  ¿’Jlar. Es cola muy ordinaria en los 
s. Maura¡ludomadores,no eferiuir cofas muy 

fabidas delus tiempos , que enton 
ces todos las veen , y tocan con 
las manos , y en los ligios veni
deros fon muy ocultas, y elcuras. 
No av cofa mas cierta,que la yda de 
fan Placido á Sicilia, v la de ian 
Mauro a Francia , y ian Grey 
dedo nodize palabra: ni a Gor
diano le le acuerda de la jornada 
de ian Mauro: ni a Pullo de Ja de 
fin Placido, dexauanlas , por co
las notorias, y publicas , y q no les 
importauan paralo hiftona parti
cular. De la mifma inerte no le 
acordaron de muchos Monafte
rios , que fe fundaron en Italia, y 
aca en Efpaña ,en Cataluña , Cal- 
tilla, y Portugal, y otras parres: 
que ii per los archiuos , y otras 
aueriguaciones , no fe ruuiera no
ticia dcllos, le huuiera perdido de 
codo punto la memoria : y no fu- 
pieramos la gra diligencia , que fan 
Benito auia hecho en fu tiempo. 
Pero delta congoxa, y pena , nos 
quitaS.Mauro,dicipulo de nueítro 
padre , que como refiere Faulto 
en ía hiítoria,que deítefanto eferi- 
u i o,claramente dize, que ian Be
nito dexó edificado en fu vida gran 
numero de Monafterios, por citas

San Mauro 
teñifica , q 
fan Benito 
fundó gran 
numero de 
Monafíc- 
ríos.

palabras. (Nos ncjlrz cengaudentes pe-J S fB en t 
regrinuticni, ffeciemus ht deuctifsimiferia ^  
ccnfdaticncm Dcmini per arma, ~\ef- 33 •
tigia futrís nrjlri, fur.chfimi Benedich, 
iniiurijatagamus, fu  relíela dar.o3 &  
rebus futrís , &  ud "yltirm.m , r.utrtcem 
íuum occulte fugicrs 3 r.c fd i ~Deo fín
cete dtfiderans , tuntum ú Domino fro- 
meruit grutiam , Tr r.cmni foji beatos}
<¿7- fnmos M fjídcs  , ~)nf:um fuent fe- ' 
cundas , fed fotius Dco fe uníante. , tot 
fanclorum Jieterit fundutor cccncbicrum, 
ranrafie Domino acftificm millia fe r-  
ficícrt.ni mcnackorum. Son palabras 
que dixo lan Mauro , luego, lue
go,que entró en Franciamo halla
do el aisier¡to,y ccmodo, que el,y 
fus dicipulospenfaron , v por con
loarlos les dize. Elperemos como 
fieles liemos la coniblaciondeJ Se
ñor, y de todas maneras procure
mos imitar las pifadas, de nueítro 
padre fan Benito, que dexada la 
cafa, y hazienda de lu padre, y fi
nalmente la ama,que le íeguia,def 
íeando agradar a Dios,mereció de 
luMagciíad tanta gracia,q defpues 
de los primeros Aportóles, a ningü
lauto es fegunco ; antes ayudando 
le, y fauoreciendole, fue fundador 
de tantos Monafterios, y erarseo 
para cite Señor tantos millares de 
monges perfectos. Hafta aquilón 

j palabras de fan Mauro , dichas po- 
I eos dias defpues de muerto lan Be- 
jrito: en los quales ninguno delus 
| dicipulos auia tenido lugar,y tiem- 
ipo,de fundar vn folo Monafterio, 
,quantomasmuchos:y aísi eíte nu- 
Imero de muchedumbre de cafas,y 
¡millares de monges perfectos, fon 
¡ de tiepo de nueítro padre Ían-Beni- 
to,por cuya vida,y 1amidad,feeíté- 
dio luego,y fe recibió fu Regla,no 
folo por Italia, pero en los demas 
Reynos de la Chriftiandad.

De dos maneras le hazian Mo- 
:naíterios,de la Orden de ian Benj-
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fto,vnos que eí fanto¿y Tus dicipulos 
fundauan de nueuo , donde antes 
no auia monges: como los que he
mos dicho,de la ciudad de Hercu 
culana, y ían Eraimo en Roma., y 
los que diremos prefto de fan Sal 
uador de Ma>:ela,y del Monafterio 
Noualicenfeen elPiamonce, y ían 
Pedro de Cárdena,y Tanto Turibio 
en Cartilla,y S.Pedrode Lorban eñ 
Porcugal,y S. Claudio en el Reyno 
de Leó.Ocros muchosMonafterios 
comécaron luego á guardarla Re- 
glade S.Benito,q eftaua ya funda
dos muchos anos antes:porque(co 
mo queda atras dicho) no fue nueí- 
tropadre ían Benito,el que prime
ro inuétó la vida monaftica en Ita
lia , ni el que primero dio Regla a 
monges, que algunas auia particu
lares, q íe dexaron por guardar e f 
ta gen eral,qeícriuio nuertro Tanto 
P atri arca por orden del cielo. Tam 

a auia muchos nionges Ermi
taños,por fol edades,y déí poblados, 
que viuian fin arazel efcnvo,y(folo 
como dizenja aluedrio de buen va- 
ron,y como no tenia vniformidad, 
ni conuenian en el modo deviuir, 
ni fe ayudauan vnos Monafterios 
á ocros, para acrecentarle,y fortifi 
carié en la vida efpiritual , auia mil 
faltas, y quiebras, que todas íe lol- 
daron,recibiendo la íanta Regla.

Eftas dos diferencias de Monaf- 
terios,-que fe yuanmultiplicando 
Genitalia, las tuuó también Roma, 
cabeca del mundo , á donde aun
que nueftros moges edificaron Mo 
nafterios cf nueuo, huuo otros muy 
antiguos fundados,-antes que na
cí elle ían Benito, y como dizeel Bi 
bliocecario , a en la Yglefia de fan 
Pedrtí,Leon Papa primero hizo vn 
Monafterio de monges , y es co
fa fabida q deídela venida del gran 
Atanafio ¿Italia,auia religioíos,y 
Monqrterios en Roma: y afsi como

los mas de Italia,y del Occidéte,fe S .JB e/li 
reduxeron a laR eg lad e  íán Beni- .. 
to, hiziero lo milmo los defta ciu- *  ̂
dad. Y  ¿loqué fe entiende fueron 
los primeros: porq como fan Gre
gorio dize,que llego la fama,y cré
dito de ían Benito á R om a, y alli 
era tan eítimado , que los caualle- 
ros,v Patricios, vuá muchas leguas 
averie , y (como diximos poco ha,)
Tertulo, y fus compañeros feauiari 
hecho hermanos en Monte Cali
no, Ileua mucha verifimilitud, qué 
en Roma fe fundaron de los prime
ros Monafterios.Mueueme tambie 
creer, que es efto verdad , el ver q 
aucores graues,poné aí AbadD  io- 
nifio Exiguo; por mongé de fan Be 
nito, y eftc lanío ordenó el compu
to , y floreció en Roma,en tiempo 
de nuertro padre ían Benito, como 
fe vee porlu nueuo Calendario, y 
cuenta, q comienca por ertos años 
luntafe a efto el auerle criado S.Be 
hito en Roma, fer alli muy conoci
do,y tener muchos parientes prin
cipales en ella, y fi defde Francia, 
pericnas que nunca leauian vifto, 
ni tratado,íolo mouidos de fu fama, 
leembiaron embaxadores, que pi- 
dieífen algunos de íus dicipulos,pa 
rafundár en aquei Reyno Monal- 
terios, mucho nías llegado a razón mcrüSMo- 
es creer,que fus conocidos, lus nafterios 
amigos,y parientes) crtando ta cer 
ca tirarian del, y le perluadirian,¿
.que embíaíle monges ala ciudad 
de Roma. Y  como el buen pintor, 
nunca comienca a dibuxar,y pintar 
la imagen, por manos, y pies , f  no 
por la cabeca.-afsi ían Benito, para 
eJ crédito de fu orde, y eftima della 
auia de entrar por Roma-.que fue 
la mifma traca, que guardó lán Pe- 
dro(de quien efté iantoíue fiem- 
pre tan deuoto) el qtial para publi
car el Euangelio , fe vino a la cabe-, 

i ca del mundo , y defde alli mas co- ‘

Délos pri-
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C h r ijío  múdamete embio íus dicipulos,por 
coda la redondez de ía cierra. ¡

Y ai'si como en Roma fiembró 
fan Benico ía orímera íemilia , v la

— .  ¡ i  3
<ic M*naúc ¡heredad dtaua can bien diípueíta,
ríos en Ro-i . i i i| es coia marauiiloía, y para alabar al 

Señordas muchas Abadías, y Con- 
uctos,que huno luego en ella ciu- 
dad:canco oue vino a dezir Raulin, 
a (hombre emmence en elpulpico 
en 1 u ciempo)en vn ícrmon que hi-

jíñ.0 de C  oronica .General dé S.Benito.
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zo en vn capiculo General del Mo- 
naíterio Cluniaceíe citas palabras.
Ettunc Rom.cjl/gente cxlejits patas, defde 
ao,omncs Ecdtjix tituláis , atep collegutx, 
monachatesfaCtxfmt: Qmnimobeati P e
ta Ecclefa,, tabas cum monachorum colle- 

\ cora je  api ~Vita adornabatar. Que
quieredezir. Eítando en lu tuer
ca el deíleo de la bicnauencurancai J
codas las Y gleíias de Roma, al si las 
rieulares,como las colegiales,tuero 
hechas Monaíterios, y aúio q mas 
es,la Ygleiia de S.Pedro cftaua ho 
rada,y auconzada, có tres colegios 
de mogos,y codos dios de buena vi 
da.l-Jalca aqui ion palabras dcRau 
hn. Fueron iin numero,ni cuenco 
Jas AbadiasjCjuc huuo en Roma, y 
eníu comarca,y entre ellas cuenca 

- Pont peyó PompeyoHugonio b vcyncey dos, 
Pluppnwen cuyos Abades por priuiíegios con 
el libras de' cedidos por los Papas ,aisiítian en 
las cjíacto-1 la capilla de los Pontífices, quando 
nesde /io-.Ju íantidad dezia milla.De algunos 
ma, mmcvldeítos tratare en íu tiempo, quan 
dodel Rio-pioles viniere íu año: en cite me 
najicao ddcontentare, deacabar labreue hif- 
fan chafo roria de fian Eraímo , que comencé 
peno. al principio,}- tue tundació denue- 

uo,dc monges de ian Benico, y lúe 
igo tratare mas eítendidamente del 
¡Monaíterio de ian Pablo , porier 
¡de los mas antiguos,y mas principa 
jlesdcKoma ,y que por fu grande
za,}' mageítad, merece tener muy 
bien el primer lugar en nueítra hií- 
toria,deíp ues de Monte Cafino.

i ; E l Monaíterio de fan Erafmo S.Beni 
(como deziajfue fundado por mon yQ 
ges de fan Benico, como lo cuenta 3) * 
Gordiano,c en la vida de fan Plací- „ , 
do:y aunque Blondo dize, Q queie jtratar <y 
edificó el Papa Deodaco , hechafeiMonaíit:;,,1 
de ver que fe engañó , aísi por lo q ^ 0S' £rsl‘¡ 
he contado , como por lo que trae je ¿ or¿urJ  
el Bibliotecario,' enlavidadelPa-|c<íp_u
pa D  CodztO.Re/Ltaró'fizeje’ Monajle- '■ d _g/¿y0 p 
ao de fan Erafmo, (¡tic arnenaraua ruyna ,y ; j u [¡A¡¡ivp 
le aumentoañadiendo runchos edificios,dan-] tK̂  
do heredades}y poniendo ^ibad , y monges. ; c ¿ib!¡ai;.
Platinaf dize lo milrno,añadiendo: '.cay¡fíl¡n 
q cite tanto Pontífice, auia fido mó j)e0¿¿tQ 
ge en aquel Monaíterio , demanc-j f  piW!ll 
ra, que no tue el Papa Deodaco 
,q le rundo: porque ya cftaua eaifi-if£? 
jcadOjUi tiempo de ian Benito, finoj 
q por Ja afición,que le tenia, por 

jaucr traydo en el eíte Jauto abito,le 
iauurcció,}’ acrecentó. Duró mu
chos años fien do muy celebre, y 
principal.Y aúnen tiepo de Cario 
Magno tenia mucho nombre, v en 
el aconteció al Papa León tercero, 
vn caló harto extraordinario, y ra-| 
ro- Era tan valcroio efle Pontifice, 
que caítigaua¡os vicios,con ícueri-! 
dad,fin hazer excepción deperío- 
na. Dos Sacerdotes íe rendaron 
contra el, el vno íe Jjamaua Paícual 
Primicerio, y el otro CSpulo pref- 
byrero:TiiLiiercn atrenimiemo, y 
v tiducrguenca, y pidieren las ma
nos en el íanto Prelado: lacaronle 
los ojos-,-}' cenáronle la lengua,y ya 
por muerto J e  dotaron en elívlo- 

•naírerio de ian Eraímc. Auianle 
también lcuantado algunos teíli-j Dccc 
momos taiíos : pero como eftauai 
inocente , y no tema culpa, boluio >jor,aíU- 
nueítro Señor por íu honra, y en ¡no. 
cite Monaíterio Je reítituvó fuMa- 
gdtad ios ojos,y la Icngua.Aisi de- 
ue la \  gleiia a cite Coucto dos Su
mos Pónfíces, al vno'dio el abito, y 
al otro rdtituyó entera íalud.Y co

auer

_______________________  2e\
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auer recebido el mundo ellos dos 
beneficios delta cafa,le ha dado el 
pago , oluidandol'e deltas buenas 
obras .• y oy dia le vee por el fuelo 
deítruydo,íolo han quedado algu
nas ruynas , cabe el templo de lán 
Eitcuan,cn el Monte Celio ¿ que 
dan,teílimonio de lo que fue anti
guamente, y de fu grandeza. Por 
los mifmos fuceíTos han pallado 
otros Monaíterios de la Orden, en 
Roma,pocos han fulo como el Mo- 
nalterio deS. Pablo, que a pie que
do , le ha conferuado , guardando 
liemprela Regla de lan Benito,por 
muchos liglos.Pero porque las co
fas delta cafa fon grandiolas, no fe 
pueden dezir breueméte,dexemos 
las para el capitulo figuiente-

Los principios del inJignelAo 
nafeerio de jan diablo de 

Roma,fus calida
des,y fucejTos.

Cap.IL

N T E S  ql aYgl e  
fiade lan Pablo vi 
nieíle a ícr Monaíte 
rio de la Orden de 
fan Benito, aaia fi- 
do liepre lugar muy 

eítimado,afsipor eftar en el,las fa- 
gradas reliquias de fan Pedro,y fan 
Pablo,como por fu calidad, y rique 
zas.La fundación es antiquísima, 
vía razón de edificarfe el templo 
la primera vez,fe colige de vna car 
tadel Papa Cornelio , que floreció 
por los años de dozientos y cin
cuenta y dos,en la qual eferiuiendo 
á la Yglefia Católica,pide albricias 
deauer hallado los cuerposdefan 
Pedro, y fan Pablo, por ellas pala
bras. Ruego os hermanos miosyque os hol- 
•gteys conmigo-.porqttc apetiaondeyna no

ble, 3 denotarnuger,.llamada Luciría ¡fueron S .R c n i  
picados los cuerpos de fan Pedro,3 ptn Pablo ^  . - j  
de Catacumbas,3 lo primero el cuerpo dejan ‘ J  
Pablo,fue ¡leñado,y puejlo en la heredad deflá 
dicha matrona,en el camino, que ya d Hof~\ 
t ia f y n  lado, donde el mifmo ^ipoftol fue 
degollado. En ellas palabras fan Cor
nelio,no folo dize, que fue hallado 
el cuerpo de S. Pablos fino que nos 
mueítra el fino, y lugar, donde le 
depofitaro en el camino de Hoítia,
Fundóle entonces alli vna Yglefia, 
mas deuota,querica, catorzeeíla- 
dios diílánte de la ciudad de Roma: 
que aunque eítaua tan apartada, 
fue íiempre lugar eílimado , y reí- 
peckado,y tanto, que quito el nom
bre a vna puerta,que antiguamen
te,en tiempo délos Emperadores 
fellamaua Trigémina, que eítaua 
entre el Tibre, y. el Monte Auenti- 
no, y fe llamó de fan Pablo. Otro 
nombre tiene también , y fefuele 
llamar Hoíliéfe,porque aísi la puer 
ta dé la ciudad , como el camino’, 
que va á fan Pablo,fe endereza pa 
ra Hoítia,(puerto antiquifsimo,dé 
mucho comercio para los Roma
nos) y dexafe á mano derecha el rio, 
para yr alan Pablo.Con f e r  ta n ta  la  
diltancia,folia auer vnos íoportales 
de admirable obra,que fe cótinua- 
uan defde la puerta Hoflieníe,haf- 
pa dar en fan Pablo.

Ella Yglefia auia fido pequeña 
en tiempo de gentiles, creció quan ĵ Enfancho- 
do fe multiplicauálosChriílianos,y íqU’ê ¿oiac5 
por la gran deuocion de Cóílanti- ftantino 
no el Magno,que en bautizandofe, 
y prohibiendo al pueblo adorafle 
ydolos,para aficionarles a la fe ver
dadera de leíu Chrillo,mandó fun
dar templos por todo el mundorpe- 
ro principalmente en Romacabe- 
ca del,fabricó muchas Yglelias con 
liberalidad, y franqueza. Auenta- 
jofe mucho en las tres de fan Pe
dro, y fan Pablo, y fan luán deLe,

6 $ uéño de

tram
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Tljto  eran: y en dias,parte poríuindi-, 
nación, parce áperluahon delPapa 
Silueltro, las enriqueció, y adorno 
ucmanera,qcuu¡ei.on q marauillar- 
1c ios ligios paliados,y los prebentes 
que alabar, y encarecer. Traca ello 
muy á la larga el Bibliotecario^ có 
cando mu y por menudo los cálices, 
paceñas,lamparas, candeleros, in- 
ceníanos,cruzes,va(osriquiísimos, 
v ocras piezas, codas de uro, y pla
ca , engaita das endlaspiedras de 
gran valor. En el templo de ían Pa
blo pu/o el cuerpo del /anco Apoí- 
col, en vna lepulcura de metal, bo
bee columnas riquiísimas , que hi
zo traer de Grecia: y por remate 
vna cruz de oro , que pebaua cien
to y cincuenta libras, y ciento al 
pie della , Conftantino Augufto, 
Elena Auguíta. Dio cambien ren- 
tas á la Ygicfia repartidas en diuer 
las Proumcias, en Italia,Siria, Ale
jandría, y Egvpco , para el icruicio 
del altar,v de los mililitros.- íeñalá- 
do de donde aula de venir el inacn 
bo,la cera,el azevtc, la eípeccria,cl 
baiíamo, y codas citas colasen tan
to numero, v abundancia, queíolo 
Jas crecía,el queiupiereio quepo- 
día hazer vn Emperador Romano. 
El lirio donde eítaua fundada la 
Ygleha al principio,era algo ahoga 
do, veítrecho: no la pudo edificad 
Conftantino, con la capacidad quc< 
d  quiüera , y aísi la que defpues fe ' 
tracó.no eita pücualmctc en la par
ce,^ primero fe auia edificado: Va 
Jétimano Emperador la cníancho, 
y pufo en mejor lugar. Eíto l’abe- 
mos por vna epiítola de Paulino 

E¡>rJtoa e Obifpo de Ñ ola, en que dize eftas 
Panino, palabras, i'¡mióAmi fimo Emperador, la 

Iglejia de Tan Pablo,en el camino, que la  a 
la ciudad da Ilojhaja qual como por la cjlre- 
chcca del fino,que ejlaua entre el no T ibre,y 
e l caminopaffagero,mía pudiejje letiatar, ni 
edificar,con la anchura,ygyadezg,que mere-

________________________________
cía tal lugar,Valentmiano el Iumor Empera S.Benl

j dor ,efcriuio á Salujlio,Prefe£lo déla ciudad,'
i que en aquel mifmo camino real de H ofiia,) ^ "
| edificare otra mas ancha , y efpaciofa. Fue
ello por los años de trecientos , y
ochenta y tres, pero eíta obra tan
grande,no la pudo acabar Valenti-
niano paireado de la muerte:quien
la acabó ,y pufo en perfección, fue
defpues el Emperador Honorio.

biruicró al principio a eítelagra
do templo clérigos Icglares , pero Af princi-1
muvprefto vino a poder de religio
ios.Parece fe colige eíto delaspa- gos,yir.ay,
labras de Procopio, b que tratando Prcft<ur.ó-
de la guerra de los Godos dize deí- f ci°  „  . r , ;D Procot 10ta man e ra l emanónos(apórtales, que co-' ,-t ,
menean?. de[dc la ciudad,y fe cflcndianhajla / T  e 
el templo de Jan Pablo,y ejtauan acompaña
dos de otros muchos edificios.Pudieran muy 
bien ios Godos,líbreme te entrar en ejia Ygle 
fia , y fiaben todos claramente,que en todo el
tiempo,qw duro la guerra jamas hiofiero da
ño a los (pie dentro Je  recogían,antespermitía 
a los barones consagrados al culto diurno, de 
aquel lugar,bizacfjcn allí los oficios. Pero 
porque citas palabras tienen algu
na cquiuocacion, porque fe puede 
dudar,q quiere dezir varones con- 
í'agrados,pues lo ion Jos monges, y 
los clérigos; añadiré otro teítimo- 
nio mas claro del Papa Gregorio 
Magno, en el libro $>. de bus epiílo- j 
lasg dódeíequexauade vn mal mo r  S.G>tg 
ge Griego denació qlefalf'eó vnas'hb.y.efi- 
carras,auiendoíe hecho recluíb en to.6 

¡cita caia.Llamauan recluios ('como 
lo veremos en muchos lugares del
ta hiítona) a los monges que viuian 
en celdas apartadas,donaebererira 
uan,y encerraua,para vacar áDios 
en oración,y contemplación. Eíta 
coítumhre era de caías muy refor
madas,como ¡o fue la deS. Pablo, 
aun en tiempos muy antiguos. Co- 
iirmabe eíta verdad, por lo que be 
cuenta en la vida de S .Gregorio be- 
güdo Papa, q floreció año de bete-

cientos
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/¡jfjfio cientos y diez-y feys, de quien el 
’ J Bibliotecario dize.a Refiaurb losMo- 

3 ‘ \ ' nafieri os,que efiauan cerca de la Yglefia de
3 EMO- pjjj[0 Jos quales fe  aman defpoblado. Y
:-í¿r;c-'» pi¡efioffiemos de Dios formo ~\na Congrega 

' :'rf n '-' xión Jefpues que en mucho tiempo aula fa i 
t.ido : para quehis^ejfen el oficio diurno de 
día, y de noche. Elias palabras fon can 
claras,que dan á encender eran re- 
¡igiofos,Ios que dize Procopio,que 
aisiítian al Temi ció de la Yglefia de 
fan Pablo. Afsi enciendo,que eñe 
infigneMonaílerio fue délos que 
vaeitauan fundados en Italia,anees 
que fan Benito efcriuieíTe fuRegla: 
pero en publicándola, fue vno de 
los primeros,que la recibió,y guar
do , y fe ha conferuado en e ila ob- 
feruancia , en cancos centenares 
de anos.

,npcrado: Seria c° f a prolixa contar todos 
bienne los bienhechores della caia.-ya dixi 

ores dei- mosi0 fueron mucho los Empera
dores, Confian tino,Valentiniano, y 
Honorio: y los que les Excedieron,- 

j (aísi en Roma, como en Conílanci- 
jnopla)figuieron fus pifadasdos qua- 
lles , como eran tan poderofos la 
'iluftraron con rentas, y edificios. 
Los Papas como nò han fido tan ri
cos, como aquellos Monarcas , no 
luzian las mercedes tan copiólas 
de vna vez, pero como han eílado 
fiempre de aísiento en R o m a, y fi
do muchos, los que la ha fauoreci- 
do, íe pueden llamar los principa
les bienhechores,y á quien ella ca
ía tiene mas obligación , y rccono- 

o^Linhcnto.
i  El Papa fan Cornelio dio princi
pio (como vimos) á. la fundación 
della cafa.Leo primero le hizo gra
des mercedes.- y auiendofe quema
do el templo, le reílauró , y dizen 
queesfuyo clareo principal, que 
oy le vee,tan loado de todos los ar
tífices, de que luego tratarémos.El 
_ aPa S y maco, por el ano de quinié

tos,en vn grade, y efpaciofo porti-, S .JB e n i 
co,que auia antes delà Y g l é f i a , t r a ^ j 
xo vna fuente cópibfa ; y hérmofif- 
fima,y adorno aquel litio con nota 
ble colla,

Centuria Prim era. óe 'Anóde
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Gregorio Magno auien
dofe deílruydo el techo de la Y gle 
fia , la boluio á cubrir, y deílo ion 
reítimonio las cartas-veynte y qua- 
tro , veynte y cinco , veyntc y íeys 
del libro dezimo, en las qúalesman 
da á Sabino Diácono,corte vnasvi 
gas grandes,en tierra de Calabria, 
para el efecto dicho: Tuuo tambié 
elle Pontífice Ungular cuydado,co 
el acrecentamiento délas rentas, 
(comofecolige del libro doze)*5 q|^ Gregorio 
eferiuiendo á Félix Subdiacono di ¿'-12, epifi- 
ze afsi .Aunque todas las cofas,que tiene Id tog l 
Yglefia ^ípoftohcafean comunes de los bie- 
nauenmradosían Pedro,y fian Pablo,en cuyo 
honor con elfatior de Dios fie han adquirido, 
pero para la admmijlración, ccnuiene acu
dan diferentesperfenas ácada Yglefia. [y ana 
de y No es ragofaite lug,y lampara,en laYgle 
fia de fian Pablo ,el qual hincho todo el mundo 
derefiplandor-.pero particularmente mando, a 
la Yglefia de S . Pablo aquella heredad, dode 
padeció martgio el fanto ^dpofiol, y fue iefica 
becado. Y  aísi le da todo aquel pago 
llamado adaquas Saluiás,y harta hazi é 
da,q expreífa fan Gregorio. Quien 
quiíiere ver ella donación, y otrá 
muy larga á l patrimonio defte Mo 
naíterio, vea las éferituras, qüe yo 
pongo én el remate deílé libro¿c y ' .  . 
fe admirará de la hazienda,- Y glé- ,lce eJ cn~ 
fias , vM onaílerios,íugetosáella • • •/• 
cafa,no los expreílo áqui,por no me 
embaracar en la cuenca, qué lleuo 
de los bienhechores:

Gregorio Papa legundo, fue de • r Gjeg°ri° 
los mayores,y heredo al primero el ci 
nombre,y la vigilancia, y cuydadopnaíterio de' 
en mirar por él íeruicio deílá Y  glé 
fia:pues(comó' queda dicho)áixien- 
do faltado el Monafterio, qué eíla- 
ua arrimado á la Yglefia,le boluio 
áedificar dcnueuo , yreílaurb vna

Cónsré-

■c En la ape

nucuo.
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a Platina 
m Adna-i\no‘

b O S-7-
E?¡f )  5-

¿t?;Congregación,donde pufo Abad, 
y monges. Dichoía por cierro fue 
ella caía,en auer tenido por funda
dor á Conítantino , y por reftaura- 
dor a lan Gregorio. Adriano prime 
ro, que floreció por los anos de le- 
ccciencos y lecenta y vno(como di- 
ze Platina en íu vida ajlabró vna ar 
ca,para el cuerpo deían Pablo, con 
laminas de placa , y enloío el atrio, 
q con la vejez eltaua ya deítruydo. 
Benedicto tercero, por los años de 
ochocientos, y cincuenta y cinco 
bohno a hazer, y cdiflcar de nueuo 
los foportales(que deziamos arri 
ba) que venían deíde Roma, halla 
fan Pablo,que como es diftancia de 
caí! vna milla, íuc obra grande, y 
coítoli Isima.Alexandro íegüdo tra 
xó dos puertas de bronzcdeCól- 
tantinopla grandes,}' viiloías á ma- 
rauijía, v tan eílimadas,como luego 
vcremosiy porlerlo tanto mandó 
poner alli fu nombre el Pontífice, y 
el del confuí Pantelcon, y el del Ar 
ccdiano lldebrando : el qual fue 
Abad deíla caía por merced , yfa- 
uor de Leo nono, v quado deípucs 
fue' promouido a ler iumo Saccrdo 
te je  llamó Gregorio (óptimo, y tu
no íuma afició,y entrañable amor á 
las colas delte Monaílcrio , como 
padre vniuerlal que era , y particu
lar que auia íido luyo.Ella grande 
afición, que tuno Gregorio íepti
mo,fe colige de vna carca efericaa 
ManaíTes Arcobiípo Remenfe,b en 
la qual para hazer vn gran encare
cimiento^’ queriendo dar a encen
der, quáco amana a la Abadia de S. 
Remigio, q ella lita en la ciudad de 
Remes le dize. Tona- aereo ¡que tanto 
ejhmola regular obf manda dceffa-Aba- 

[c -Anafa- é 1* 5 como f l f !ieííe^ ^  Monajierio de fan 
fus Biblia- -^b-Con los Papas Gregorios,han 
tbecariusin cornPeudo en hazerle merced los 
lodne. I.et ^UZllcs- ^  primero (como dizej 
loarme. 6. -^naftaír0 Bibliotecario) c ennoble-1

s in o  de.
ció,y adornó vn oratorio,que efta- j S.Beni 
uaaebaxo del altar de fan Pablo, 
viñiendole de oro, y plata, variadoj * '  ' 
con perlas,y piedras preciofas.Iuan 
fexto(como íe cuenta en fu vida)la 
aumentó con grandes dadiuas, y! 
enriqueció con rentas, luán doze 
fue dcuotifsimo della,y del Monaf- 
terio Cluniacenfe,con quie la vnió.
E lle Pontífice acabó el clauflro, 
que auia comcncado el Abad Pe
dro de Captia,obra paraaquel tic- 
po Ungular, y en las colimas de mar 
m ol, en las molduras , y labor á lo 
mofaveo , era muy parecido á la 
hermoíura,)’ belleza déla Yglcíia.
E llo s, y otros muchos Pontífices,
(q dexo por abreuiar,) de tal mane 
na ayudaron,)’ acrecentaron a cite 
Monafterio,q en rentas, en pollef- 
íiones,v edificios,)' principalmente 
en bienes cfpirituales,y en indulge 
cías,es de los mas indignes,que tie
nda Orden de fan-Benito.
Como cadaPótificedelosdichos, DefcriA- 

y otros que callo,Irán pocilio algo,y clviftoíoí 
añadido nueuo adorno en la Y gle- Ist; 
lia, ¡alió tan grande, rica, y viítofa, 
que es de las mayores , y mas capa
ces , y en que ay más que eílender 
los ojos, de quintas ay en Roma,
(dexo el templo de fan Pedro , que 
ella comecado, que no fe labe qua 
do podra acabarle.) Dizen que tie 
ne de largo la Yglcfia de fan Pablo 
quatrocientes y íetenta y flete pies, 
y de ancho duciencos y cincuenta 
y ocho,en que ay cinco ñaues,disi
didas con quatro ordenes de co lí
nas, grandes, preciólas, y admira
bles-,aísi por razón de los marmo
les, como por el artificio, y moldu
ras .-de fuerte que compiten aqui 
la naturaleza, y el arte.Son tantas 

: en ningún templo de Roma ay 
vgualnumeroifufícntan ellas cola 
ñas vn rico techo, tocio cubierto1 
de oro tan Juzido ,y reíplandecien-

Pablo.

te,que
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lo ce, que como dixo el Poeta Pru
dencio , a Parece tan hennofo , como el 
cielo guando por la mar.ana. el Sol l ’i/le las 
mués, y las dexa doradas,y esmaltadas con 
diferentes colores. Lo que generalmen
te es mas alabado en cita Ygleíia, 
es el arco principal, al entrar de la 
capilla mayor, donde eílan dos co
lumnas de eílraña grandeza, que 
foítienen aquel pefo, y encima ay 
vna imagen del Salusdor , labra
da ¿ lo moíayco , con los quatro 
viejos del Apocalypíi,quele efean 
adorando ; obra verdaderamente 
de gran representación , y magef- 
tad , y digna del pecho de León 
primero,-como fe conoce, por vnos 
verfosalli eferitos, en que fe ha- 
ze comemoracion de Placidia, que 
alcanco los tiempos,de aquel i nilg
üe Pontifíce . En el coro también 
ay variedad de columnas, de dife
rentes marmoles ,ja lp es, y porfi- 

\dos,quales labradas por orden do- 
rico , quales alo corintio : las mif- 
inas ay en el altar mayor, y con el 
miíino ornato, y todo ello en fuma 
es excelente: porque con fer el te- 
plo tan grande, no ay en el cofa, 
que no lea de mucha eílima,en pa
redes , fuelo, techo, columnas, co- 
ros,retablos,y pulpitos dodefe can
tan el Euangelio,y Epiílola-A la en
trada deflagran Y gle íia , ay cinco 
puertas, las quatro no fe abren li
no en el ano de Iubileo, de veynte 
cinco, en veynte cinco años , como 
las demas Ygleíias Patriarcales,que 
tienen la mifma coílum bre. La 
principal entrada de la. Ygleíia, 
que eirá íiempre abierta, tiene las 
puertas de bronze, que diximos, fe 
^uian hecho en Confiancinopla, y 
ietruxeroná elle lugar,en tiempo 
de Alexandro fegundo , año de mil 
yfetcnta.

I. Las cofas que fe han dicho , ni 
Ion la mayor riqueza, ni el princi-

pal teforo delle M onaílerio, quc S . B e f f i ' 
conliíle en las indulgencias, y r e - ^  
iiquias. D élo primero no trato ef- 
tendidamente .• porque della ma
teria ay libros enteros,b que hazen jb Qmf r¡̂  
particular comemoracion de las kc \pajafjno « 
te Ygleíias principales de liorna, y Pompeo 
fan Pablo es vna dellas.Ay también 
en el templo liete altares , eípe- 
cialmente priuilegiados de los P5- 
cifices, que fon vilitados de todos 
los peregrinos, y naturales,con de- 
uocion , y en fus dias de los fantos, 
à quien eílan dedicados, ay increy- 
bleconcurfo de gente. Eílan con- 
labrados al fan disi rao Sacramento, 
nueltra Señora,fan Pabiofan Beni
to /anta Efcolaílica,íanVrbano, fan 
Antonio.

Las reliquias fon en tanta canti
dad , y tales, que no av Y gleíia en! Las rê ' 
el mundo,que pueda competir con 
e lla , lino es la de fan Pedro, y la de 
fan luandeLetran : y aun en cier
ta manera, las haze ventaja : por
que no ledamente contiene infini
tas reliquias, ( como los lugares di
chos,) lino que el mifmo templo 
lo e s , por eítar incorporados, c in
cluios en el dos Cementerios, vno 
de fanta Lucina , y otro de lauta 
Teouà , donde fe encerrauan los 
cuerpos délos martyres, que pa
decían por Chriílo, en diuerías per 
fecuciones de Emperadores. E f  
tos ion innumerables,y de quie fo 
lo Dios tiene noticia. Darela deal- 
gunas reliquias conocidas, fendo 
impofsiblede todas: deA.poiloles 
cuentan tiene huellos, de ían An
drés , fan Bartolomé , fan Mateo, 
fan Lucas: de martyres, fan Blas, 
fan Ebencio , fan Gordiano , ían 
Sixto, ían Lorenco , fan Vicente, 
fan Dionyfio , fan Hermete : de 
Confeíiores, fan luán Chryfoílo- 
mo,S. Gregorio,S.Celeftino Papa,
S.Benito,y S. Sixto: de Virgines, y

martyres,

Centuria Primera. <5/ ¿úhodc
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D cbaxo  tfl 
a lta rin ayo r 
ay cuerpos 
lan tos.

Jos Griegos martyrio ,) - _ 
Ygieíia,o capilla,ó oraronu 
de tierra, que de ordinario

J 4m.de , _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
C h rijlo  martyres, fanta Lucia, Janea Hyla- 

na,SacaEpafa.Reiiquias mas gruef- 
las-ion , el braco de Janea Ana, 
otros délos Apotróles, Santiago el 
mavor, v el menor , y otros de fan 
Nicolasjv Jan Alexio confeíTbr,vna 
gran parte de la vera Cruz, y la ca- 
dcna,con que fue atado Jan Pablo. 
En lo que llamauan conteinon , ( y 

‘ que esvna 
de'oaxo 

e tie
nen las Ygielias principales de R o
ma , y en Ja de Jan Pablo le ay de- 
baxo del altar mayor, alli eftan los 
cuerpos enteros délos glorioíos Jan 
eos Jan Timoteo Obii'po, y martyr, 

creo .es el dicipulo de Jan Pablo) 
y los de Jan Celio , y ¡anta Mar 
ciamla , y otros dos , de los gran
des martyres, y muv conocidos Jan 
Iulian,y ianta Baiybfla. Es también 
de mucha vencracib vn Cruciiixo, 
que es fama hablo á lama Brigid: 
elfando en Rom a: nenenle en e 
altar mayor, con mucha decencia, 
v dizcn haze milairros.' O , _

Pero lo que hinche a cite templo 
v Moría, es la mitad de 
.le ü. Pedro, y S.Pablo

Coronica General de S. -Denito.

El medio
cuerpo <le

de honra
S.i'ciiro, y 
el medio íi 
S.Paulo ci
tan en elle 
templo.

[ios cuerpos c
q íi bien algunos han querido de-
zir,que el cuerpo entero de Jan Pa
blo cita en cite Monaífcrio, v el de 
Jan Pedro en el Vaticano, mas la 
común tradición, y fama de la ciu
dad de Roma cs,q en ambas Ysrle-- ‘ - * , O
lias íc repartieron , demanera que 
en cada vna,eíta ¡a mitad del vno,v 
del otro.Oy dia mueítran en el V a
ticano, la piedra donde le hizo ella 
diuiiion.San luán Chryloílom oen 

¿’.//««‘vnahomilia délas quecícriuio en 
Chryfojio— loor de Jan Pablo( de quien fue por 
mo- 'eítremo denoto) tratando de fiuíe- 

jpulcro,quc ella en Rom a, parece 
ida a entender algo deíto , hablan- 
ido del dia del juyzio. De aquí ( dizcj 
Jera asrebatado Pablo, de aquí Pedro: con-

fderad,quc ejpeCÍaculo fe reprefntard a fio- SfBey¿¡ 
ma , hiendo de repente refuutar, y fihr de J Q 
aquella arca Pablo, juntamente con Pedro,' ^ ' 
que fubi endo para el cielo ,fe ~)'an a encon
trar con lefu Cbriflo.Y loando otra vez 
eíte íanto lugar viene á ¿czir.Muef- 
trame el je pulcro de Mlexandro Magno, y 
dime el día en el qual muño: no podras: pero 
qmtn quiera epte finiere a la ciudad real 
ra elrtjplandecicnte cuerpo de Pablo,peí 
ihfjlrc día de fu muerte, es celebrado de to
do el mundo. Los mifmos naturales de Ma
cedón/a, no faben los hechos de Mlexandro, 
pero los de fan Pablo ,jon conocidos aun en
tre los barbares , y el fepulcro del fiemo de 
Ch rijio es mas ilujtre,que los palacios délos
iiqci.Haífa aquí ion palabras de ían 
luán ChryJoJtomo ; las quales ion 
tan verdaderas, q es cierto no tiene 
el infido coiamasrclpecl:ada,y ve- 
ncrada,que los fepulcrosdeítos dos 
gloriólos Apoítoles. Que digo yo 
iosiepulcrosr Aun las puertas del 
templo, que citan tanapartadas,ías 
reípcchan , y reuerencian ios pere
grinos, y no featreucn á entrar de 
tro , fin primero adorar los vmbra- 
les, por donde le entra a gozar de 
tan gran teioro.De aqui vino que 
comovieron los Romanos,lade- 
uocionde los percgrinos,enxerian 
y embeuian en las miíinas. puertas 
reliquias,}'los Pontífices concedie
ron perdones, a quienes poítrando- 
fie, reípedaílen aquella entrada, y 

Taita en las bulas le haze alufioná 
i efta coftumbre, y fe conceden per 
dones, a los que vilitan los vmbra- 
les deltas puertas, por aquellos tér
minos- Vifnare hmina fanch Petri, &

1 Paiili.
J Ay en Roma cinco Yglefias,que 
llarpan Patriarcales,de quienes tra
tare adelante , contando los fiuceí- 
fios deios Monafterios defian luán 
de Leerán,y lan Lor éneo, por ago
ra- baíta laber, qne ion , fian Pedro, 
fian luán de Leerán, fian Pablo,fiantal

Mana

f!

Ha fa i:: 
puertas 
ella c 
fon rci.-.-.'i
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María la mayor, y fan Laurencio: y 
fe llaman allí , por fer aífienco , y 
pofada(enlos Concilios que fe pue 
den celebrar en Rom a) del fumo 
Pontífice, Patriarca general de to
das las Yglefias , del Patriarca de 
Conítanrmopla, de Alexandria, de 
Antioquia, de Ierufalem.Elafsíen- 
to, y la hofpederia del Patriarca de 
Alexandria, íí alguna vez vinieífe 
a Roma es fan Pablo, y allí auia de 
hazer fu manida , y audiencia. Ca
da vna deltas cincoYglefias Patriar| 
cales, tiene líete Cardenales, q la 
íiruen, los q ha de acudir á la de íán 
Pablo fon ellos. El que goza el ti
tulo de fantaSabina, fanta Prifca, 

janea Baluina, fan N ereo , y Arqui- 
ileo, fan Sixto,y fan Marcelo , fanta 
Sufana, y ellos Cardenales era dipu 
tados al feruicio del altar, eítando 
prefente el Patriarca, pero quien* 
de ordinario , y de oficio , íírue en! 
el altar,Yglefia,y coro, es vn Abad] 
de la Orden de fan Benito con mo- 
ges negros, que gouiernaá los mi- 
niítros del templo, y al Conuen- 
t o, y á muchos Prioratos,}7 anexos, 
que tiene ella gran caía.

| Dos vezes ha lido elle Monaíte- 
; rio eílento, y de por li, y otras dos 
i fe ha vnido en Congregación. A  los 
j principios eítuuo ( como las demas 
cafas de la Orde)íola ,y íln  depen
dencia de otra alguna,halla los tic- 
pos del Papa luán treze : el qual 
viendo la fantidad , y gran crédi
to, queteniala Abadía Cluniacen- 
fe enFrancia, y los varones feríala- 
dos,que auia por todo el mundo de 
aquella Congregación , procuro q 
elMonaíterio de fan Pablo, fuelle 
miembro fuyo. Sería ello por los 
anos no uecientos y fefenta y feys, 
poco mas o menos: y en elle tiem 
po, lldebrandoPrior,que fue de 
Cluni,tuuo ella Abadía (como he
mos dicho ) y llego a fer fumo Pon-

tifice. Gozó muchos años delta S .S c m
vnion , el infigne Monaíterio de!
fan Pablo, halla que enturbiando 
fe los tiempos,con las ciímas, y re- 
bueltas,que huuo en Roma, fe bol- 
uio á defmembrar de la Congrega
ción Cluniacenfe, y vino a dar en 
manos de Abades comendatarios 
feglares: ynosla deshazian,y derri- 
bauan, otros la mejorauan, y acre- 
centauan , halla que llegó el Pon
tificado de Eugenio quarto , que 
fue primero Abad de íán Pablo: y 
como tan prudente, hecho de ver, 
queíívn Abad feglar comendata
rio, haze bien á vna cafa, veynte la 
deftruyen: y affi por pagar el amor, 
queletuuo el Monaíterio , hendo 
Abad, le hizo ella m erced,y fa- 
u or,d e vnirle ala Congregación 
de fanta Iuftinade Padua, ó Cafi- 
nenfe, que es vna junta de cafas de 
Italia , y de Sicilia. Ello fucedio 
por los años de mil y cuatrocien
tos y fefenta y fe y s , poco rnas ó 
menos , y a Eugenio fe le deue 
el acrecentamiento , v grande- 
za que deípues ha tenido elle Mo
naíterio , y entre otras merce
des, quele hizo fu e , á Juan Siculo, 
Abad defea cafa , criarle por pref- 
bytero Cardenal, y en todo lo que) 
podía la fauorecia , y acreditaua-í 
No pongo laliíta,y memoria de los [ 
Abades, porq aunque la he pedido jj 
de Roma,diferetes vezes no fe me 
haembiado: delosiluítres varones 
quehatenido/q fon muchos,) yre 

dando relación por fus años,co
mo acoítumbro, que ago

ra quiero boluer á tra
tar de fan Be

nito.

to. 51.
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S.Bem

Délos Monafterios de fan Sala ador de M ójela ,jfa n t i S f h i
tas de M ójela wfignes enfantidad. C aJ.I.

Dais n-I.i- 
ció del Mo ■ |j| 
nailcno i! ¡| 
S .i a i u a d o r , |1 
do Mujcla.

a Conii.i 
no.c. 1 2 .

D I F  I C A V A S .  
%  j! BenitoMonafterios

i‘ cn âs E d ad es a _̂ 
ganas vezes, por a- 

*! cadiraí íocorro, y 
fatior de los próxi

mos, pero muchas mas ( cn íus tic- 
posjic funda rían en los del: éreos,io 
ledades, y montañas. Era tan ami
go déla íoledad, que los que íeedi 
ficaron cilando el prcientc , todos 
fueron retirados , v apartados de 
conucríacio, como íc puede ver ei 
los doze Monaítenos dcüublago, \ 
en el del Monte Calino, v otro c]Lie 
por cite tiempo le edifico, llamado 
lan SaUiador de Majóla 1 como re 
licrc Gordiano en ¡a vicia de ¿.Pla
cido3 ; donde comando , v hazien- 
do minina, de iagruella hazienda, 
que Tcrtuio ama mandado a Ca 
lino , viene a dezir io /¡guíente. 
i\cc res ¡tus m A i a ¡(Jica
ab cbdci/i Parre Benedicto , Aionajienun, 
Doitnm hberatons , ccnjtntcinm cjt. En 
las qualcs palabras da a entender, 
que el inclino lan Benito l'c aula 
hallado prefente a edificar aquel 
Monaílerio , y íi lucra obra de fus 
dicipulos, nodixcra,a¿ cocían fañe
ro Bcnedicío , pero en ello va poco, 
porq lo principa!, que pretendo no 
es lino qucie entienda, que en tic- 
po de fan Benito fe fundaron de 
inicuo muchos Mor.alterios :arro-1" ' ^ralea por fu perfona , agora por 
fus dicipulos : y efte de que voy 
tratando de fan Saluador de Ma- 
jcla , luc vno de los mas infig- 
nesde aquel tiempo, y fuera de la.

memoria que del hallo en Gordia
no , es iruiv f en alad a la que trae 
León Hofticnic cn el libro prime 
ro :

to.

■ b porq haziedo vn inaécario de 
Jas filiaciones,}- granjas, de Monte 
Calmo , cn el primer lugar pone 
cite Concento,como cofa grande,: 
v principal- La razón de fundarle 
fan Benito en montañas, ccmo los 
otros, en que hazia aliiílcncia , era 
ñor fer lugares acomodados para la 
.omcmplacicn,aqueel fe entre
cana, v en que guftaua ic cxcrcitaf- 
.en fus monges, v para guardar lo 
que apunta cn fu Regla : c que def- 
pucs que Jos monges eíluuieren 
mnv exercitadosen lacbcdiencia, 
penitencia, y mortificación , y cn 
¡os cxcrcicios cipirituaies de la co- 
munidad,que cnconces, es bic em- 
oiark.s a los deíicrtos, a ermitas , y 
celdas particulares. A efia traca eli
gió el Monte M ajela, (fi bien q es 
masaipero , que ios demas que he 
dicho) parahazer alli vn feminario 
de Ermitaños, y monges perfecbf- 
limos, que pudieíien afolas, y á bra 
co partido, pelear con el demo
nio.

EsMajela monte,fito en el Abru 
zo,cn los pueblos que llaman Pe- 
hgnos , ydefmembrado del mon
te Apenmo, y tan alto que fe vee 
departes muy diíhantes, y fu cum
bre ella perpetuamente cubierta 
de nieue, y toda la montaña cer
rada con eípeflura de muchos ar
boles , y de maleza , y áefta cau
la , poblada de diferentes, anima
les íylueffcres ,y  de beftias fieras.

Las

b Lcin 
Jticnje 
l.c.M

c Zafa, 
lí e!>Uc.O

!

E l a f« í¡
de S.Saio; 
dor de X3 
j d a .
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Q-fido Das faldas deíta gran fierra ( don-1 
de ay valles amenos , y deievto- 
íos) íbn habitables, y con los mu- 
chosrios, y fuentes, que fe derri
ban , y baxan de aquellos rií’cos, y 
breñas, es acomodado para gana- 
dos.Emre otros arroyos,que ie van 
defpeñando, nace también el rio 
Laento : en cuyas riberas edifico 
nueítro padreían Benito el Monaf- 
terio de ían Saluador. Recibianfe 
aqui losm onges, y era comovna 
cala de probación , para deípues 
etnbiarlosf en eííando apro aecha
dos  ̂alas ermitas, que eítauan en 
el medio, y alto del monte: y entre 
las grietas , y concauidades de la 
tierra,fe efcondian de los hombres, 
parafolo vacar áDios-D el Monaí- 
teno , y de los Ermitaños, tengo 
dos inílgnes lugares de León Hof- 
tieníe.Ei vno es del libro fegundo,¡ 
a donde muy por menudo , va dan-j 
cío cuenta délas cofas defteMonaf- 
terio; de fu hazienda,y riquezas, y 
deTeobaldo Abad de aquella ca
ía,que deípues lo vino afer de Mo-j 
te Calino,y corno la ennobleció, yj 

| adornó cÓ el fauor,cj le bazia el Eny 
perador Enrico, y como facó la ha-: 
ziendaenagenada,que tenian vfur-| 
padacaualleros poderofos : allí re-J 
mito al lector.El otro lugar de Leo 
Hoítienie es en el libro tercero, en 
que trata de los Ermitaños deíte 
iagrado fitio , y la eflinia, y repu
tación, que el mundo tenia dellos. 
Alábalos con ocaíion de contarlos 
buenos principios del monge D e 
fiderio, Abad que vino afer de MÓ 
te Calino,y deípues Papa Víctor ter 
cero.-dize quefehechaua de ver, 
que acia de fer vn excelente va- 
ron , v íeñalado : porque andaua 
abuícar los lugares mas apartados 
y remotos, y a donde con mayor 
a (pereza , y rigor fe profefTaíTe la 
vida monaínca. Anduuo Defide-

Primera. 69 já h o d e \

rio muchas citaciones, para que- S . S e n i  
darfe en el pueíto, donde con masí pQ 
veras, y perfeccio , feíeruia á nuef-! 
tro Señor. Llegó á fus oydoslafa- 
ma de ían Saluador de Majela, y 
de fus Ermitaños : contentóle fu 
modo deviuir , y queriafe quedar 
con ellos : pero ovamos á León.  ̂ 1
Hoítienfe b fus nnímas palabras. VeoHof-j 
Muitens autem celebre tune tremí tarara . tl enfdl b -3 
nomen Majéis iegentium , ilhc Veo jer-\cap.^. 
ture fecrctnis cupicns3 comitem ~\:tye tllucJ 
dirigeret ro^at, idqtie tncmevanter obti- f 
nmt: ybi, cttm tribuí jefe menfibus, '^viuiafe'esl 

\Jtimma continental fuijjet remoratus , <ti- gran retira j 
uemtilluc memoratus lacinias, cum lite- miento,y: 
vis , ex parre Mpcfiohca , ad eremi ipjiití alPcrezav f 
Priorem , quarum tenor , Prion fié m- 
terminatione néebat, ne i litan ~fltra re
tiñere prsfumerct: ilh nihilcnunus tnan- 
dans, ">r ibi nudas moras auderet ¡mete
ré J  Q ue quiere d ezir.) |
Oyedo Defiderio el nobre ta cele- 
bre,q tenia los Ermitaños deMaje- 
la , deífeando feruir á Dios mas fe-1 
cretamente,rogó al Conde(Uamaf- 
feeíteTranfmundo,y era pariente 
luyo)que le enderecaífe al tal Mo- 
naítenodo qual le concedió el Có- 
de, donde eítuuo cafi tresmefes,vi! 
uiendo confuma templanza: y Ja
cinto! que era compañero lbyo)tra¡ 
xo vnas cartas del Pontifice,para el 
Prior del yermo , por las quales le 
mandauaío pena de excomunión,q 
no le detuuieífe, y a Defiderio tam 
bie lemandó,quefin buícarlargas, 
fe falieñe del Monaíterio. Hafta a- 
qui fon palabras de León Hoítien
fe,délas quales colijo algunas cofas, 
dignas de confideracion. Lo vno q 
auia diítincion, entre el Conuenco, 
y los Ermitaños:pues fan Saluador 
tenia Abad(como vimosjy enlamó 
taña gouernaualos Ermitaños vn 
Prior: pero.el, y ellos eítauanfu- 
getosal Conuento, y caía deaba. 
xo. Lo fegundo fe haze baítan.j

M  s te
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L,briji0  te prucuadcl rigor, puntualidad, y 
obíeruácia deítos Ermitaños •• pues 
andando a hulear Dcliderio, vn íi- 
ti o de todo punto retirado,y á don
de viuir con fuma aípereza , fe pa
gó defte lugar, y le eligió para abi- 
tacion luya. Era Defiderio de pa
dres nobiliiíimos , muy tierno , y 
delicado , y con aquellos íus fer- 
uores arrojauaíe,y emprendía qu 
quiera dificultad: temieron los pa
rientes,no le hizicíle mal tanta aí
pereza,y rigor,v aili alcancaron del 
Pontífice,ic mandaíle lalir de entre 
aquellos Ermitaños, que hazian vi
da tan penitente,y aípera.

Bien parecia elle Monafterio, 
rundido por manos del miímo fan 
Benito ,pucs prendió alli también 
la obferuancíade la Regla , delpe- 
go del mundo, y la alta contempla 
cion , y lo que mas es , á la traca de 
Calino,con la vida penitente y rigu 
rola,el amor,v aficiónalos libros,y

¡Timo vna 
¡jnlignc li- 
! breña.

3Blondo de 
Jt.tu.ti ¡luj

os cítudios de la lagrada Eícritu-

tu t .t  ¡n

Apr ut ¡o.

Monafte
rio deSanti 
Spiritus de 
MajcJa.

a
ra . Es teftigo dclto Blondo , en a- 
qucl noble trabajo luyo,que intitu 
lo Italialiluftrata:3 que clcriuiédo 
lo que ama vi Ido, y palpado , an
dando las ciudades, y archiuos de 
Italia (para dar mejor relación de 
aquella Prouincia)alabanololame- 
tc la fabrica, y edificios deída cafa, 
pero cídima,v engrandece los mu
chos,v exquifitos libros,que fe ha 
Ilauan en lu librería,eferitos en len 
gua Lombarda: porqu c aquellos 
fantos monges, de tal manera acu 
dian a los exercicios de la peniten
cia , que no í'e oluidauan de las 
letras.

Huno en eídeíagrado monte,an 
dando los ligios , otro Monaíderio 
ramoíiilimo, edificado por Pedro 
Moron,que deípues fue Papa Ce- 
leídino quinto , en donde fe viuia, 
guardando laReglade fan Benito, 
con la mifma excelencia , que en

Couétosíe fundauan en aquel cié-;<rdlfi*::ir011
pO: r  n ' - ^ \ en dcu.'

que no fuelle en montanas, o tos, arom
en yermos, y en la forma que le ha'dados 
dicho,como fe puede ver en Calió Enmono:
doro,b quando edificò fu Monafte-j befiICC
rio Viuarienle,de quic daremos re\m ¿c
lacio adelante, q fiendo vno, lere- nis

i ^leene
partió en alto,y baxo,para los efec- 
tos que fe han dicho, dando Calio-j

doro

lan Sáluador. Llamofe efte feguñ-j 
do Monafterio Santi Spiritus d e j^  
Majelaiqúecomonueftro gloriofo 
Padre lan Benito, con fu prefencia 
fantificó aquella montaña, no lolo 
le hecho vna bendición, lino mu
chas. Viuió Pedro Moron con el 
abito de fan Benito, fiendo vno de 
los fantos Ermitaños de Majela. A 
la fama de fu fantidad , le le junta- 
ron-delpues muchos dicipulos, de
manera que vino áhazer alli, vn 
nucuo Monafterio , que delpues 
llegó afercabeca de vna gra Con
gregación , que por relpecto de lu 
autor fe llamo de Celeftinos,v por 
el monte, dóde le dio principio á 
efte nueuo modo de viuir,le dezian 
Majelcnles. El Alonafterio de lan 
Saluador eftaua en el Obilpado 
Teancníe, el de Santi Spiritus en 
el Valúenle,que en otro tiempo le 
llamó Salmonenle. Los de S.Saiua- 
dor veftian abitos negros: los de 
Sandti Spiritus. los traían , fegun 
vnos autores de color de cielo,y fe
gun otros de blanco. A fan Salua
dor íluftró la prelencia de Victor 
tercero Pótificc: a Santi Spiritus el 
auerlido fu padre el Papa Celefti 
no.Pongo ella diferencia, para que 
no fe engañe el lector,como han he 
cho algunos, cófundiédo el vn Mo 
nafterio con el otro, qaunq ambos 

| fon de la Orden de fan Benito, el 
jvnoes déla Congregación de los 
¡ Celeftinos(como dicho es)y el otro 
’ ella fugeto al Monte Calino. .. jtos Mona- 

Tengo para m i, que muy pocos fíenos u



ùinà dé
'i o doro Ja razón j que ían Benito, có 

mo dicipulo fuyo.- para que def- 
pues deprouados,y exercicados en 
Ja vida común, ya mas perfectos, 
paflaíTen a la íolitaria. Y  porlaspri 
meras Abadías de nueftraOrden, 
que fe fundaron en Efpaña,conoz
co Jo que auria en las demas Prouin 
ciasrporque fan Pedro déCárdena, 
faa Millan de la Cogolla,fanto Tu- 
r;bio de Liebana,S.Pedro de Mon 
res (donde huuo infinites Erm ita
ños) fon de las primeras cafas,y to- 
daslas vemos,6 en montañas alpe- 
ras,o en lugares defierros. Y  quien 
agora quifiere entender efte pri
mer ínítitutOjV modo dóviuir anti
guo de la Orden de ían Benito,pon 
galos ojos en elíantuario denuef- 
tra Señora de Monlcrrate .• donde 
oy dia fe conferuala traça primera* 
auiendo en el Monafteno vn gran 
■ numero de Monges, firuiendo a la 
dcuotií'simaimagen déla madre dé 
Dios,y arriba en la montana ,eftan 
repartidos en fus ermitas muchos 
Ermitaños, que hazén vidaíolita- 
ria,y exemplar.

De otro Monajlerio dejlos 
tiempo?,llamado N ouali- 

cenfe ,Jh antigüedad ,  
y varios [uceóos.
.  Cap. I I .

N T  R E  los Monafr 
te rio s , que fe fabe de 
cierto, fe fabricaró eri 
tiempo de ían Benico

_____ fue vno elN oualicen-
puefto en la comarca de la ciu- 

ffbiiiitfy'daddeTurin , en el Piamonte. Es 
•̂ ■Pm/o_iaucor dello Filiberto Pingonio :» 
r''i:íeh¿!en losCometarios q  hizo para iluf-

1 trar aquella infigne ciudad,1 os qua 
les eferiuio muy atetadam éte,y co

Centuria Primera. g ó

diftincion: porque lo que va trata-, S.JBeni

Tan

do,esíác¿do de archiuos¿ y cadacó 
fa puefta en fu lugar, y digcrid¿¡ 
por los añoss en qué van fucedien- 
do las cofas. Y  confia claramente,q 
fue edificado énvidadefán Beni
to: porque el ano de quinientos y 
fet enea y cinco, fue deftruydo por 
los Longobardos, y coligefé del ar- 
chiuo deftacaía, q fueíu  deftruy- 
cion,en tiempo del quinto Abad, y 
como en aquel tiempo eran perpe
tuos los Prelados, es muefira gra-j 
de de fu antigua fundación * y quéI 
es vno délos que tuuierori princi
pio en aquellos primeros años-Ta- 
bien es grande argumento, de que 
fan Benito fundo muchos Conuen- 
tos en Italia, pues c5 eftartálexos 
la ciudad de T urin , y en la región 
que llaman Tranfpadana, llegaran 
allá las colonias del fagrado M on 
te Calino.Afii mifmo ésprueuá, de 
lo que yuámos trucando en el capi
tulo paíTado, que guftaua n ían Be
nito,y fus dicipuloSjfundar fus Mó 
riafterios en montañas, pues fuero 
á edificar efte en los mifmos Al 
pes,y caí! en las vertientes de Fra 
cia,e Italia,lugar muy íolo y aípero,- 
pero áíli mas vezino dél cielo , que 
es lo que pretendían aquellos ían- 
tos padres. Viuian en efta caíalos 
moriges con gran perfección, ai fin 
como dicipulos de tan gran maefi 
tro,.y padre. •

Entré muchos fantos confeíTo- 
res, que huuo en efta cafa : le dio 
Dios el año de quinientos, y feten- ■ Na 
ta y cinco , vn martyr Llamado ían úaliccníe.- 
Arnulfo,á quien martyrizaron ios j 
Longobardos, que entonces eran 
gentiles,y en fus primeras entradas 
en Italia,pufieron por el fuéio á ef
te Monalterio ,y porcaufa de la fe 
mataron áfan Arnulfo,y ahuyenta
ron á los monges defta fu cafa. Los 
que efeaparori viuos defta rota , fe

’ M  .....

Árrialfo

recocieron
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In f ig n c  li
braria .del 
Monafterio 
Noualiccn- 
fc.
a P'incorno <£>
\dno <po¿,

recogieron ala ciudad de Turin, 
donde vinieron hafta los años dej 
lececicntos y cincuenta y íevs, que 
fue reítaurado el Monalterio por 
Abbo cauallero,Patricio lvomano, 
Francés de nación , hombre podc- 
roíilsimo en aquellas montañas de 
los Alpes. Era Abad en efta lazon 
Godon , que palso los mongos de 
Turin,ai antiguo limar Noualiccn- 
le, a quien Abbo reftauro , y enri
queció , con grandes polleíliones. 
Eftas acrecentó Cario Magno con 
lii mucha liberalidad,y magnifícen 
cia, que tuuo con todos micftros 
Monalterios , y hechados los Lon- 
gobardos de la tierra, pufo allivn 
capitán llamado Manfredo , dona
ción Elpañol, y le dexó heredado, 
en todo lo que agora llaman el 
Piamonte, y Saboya. Elle Principe 
conuidado afsi de la fantidad del 
Monafterio , como porque lu hijo 
Frodmo íe metió allí monge, acre
centó con larga manólas rentas de 
aquel Conuento . Demanera que 
los principales bienhechores , íue- 
ron Cario Magno, Abbo Patricio,y 
elle h daniredo , que dieron infinita 
hazienua en el valle Mauriano,Gra 
ciopolitaño, Ebraduneníc, Lácen
le,Toloncnle , y en mnchas partes, 
alsi de Fracia,como de Italia.Cóce 
dierunle priuilegios,(q no cuento 
por no me detener) y floreció en 
iántidad, y riqueza, halla los años 
de nouccientos y feys, en el qual le 
deftruyeron los Sarracenos.

Y para que íe vea la potencia, a 
que ama llegado , no quiero dezir 
mas de lo que cuenta Filibertopor 
eíte ano, a que temiéndole ya el 
Abad,y monges,de la venida de los 
Sarracenos , pulieron en l'aluo las 
reliquias,joyas,y ornamentos déla 
íácriftia , y mas de feys mil yfete- 
cientos cuerpos de libros, que era 
vn .teforo para aquel tiempo el

mayor,que podemos encareccr:ef-ji5’.Í5£,/7/ 
pedal eftando el Conuento entre . .  
los Alpes, entre rilcos , y deípeña-j 5 
deros. De dóde íe puede hechar de 
ver,con que veras fe profeíl'aua las 
letras en la Orden de fan Benito, 
pues en aquellas montañas, tenían 
tantos initrumentos , para poder 
ler muy decios, como lo fueron. Y  
alsi es publica confelsion de todos 
los autores , que lino lucra por las 
librerías, que le conlcruaron en la 
Orden de lan Benito,en tiempo de 
cancos barbaros, Godos,Longobar 
dos,moros,y Vmnos,no eftumcran 
las letras en el punto, que agora ha 
llegado. Y  por lo que adelante fe 
yra contándole librerías copiólas, 
que huno en nueítros Mcnaítcrios 
le conocerá efta verdad. Baltanan 
aquellos hete mil cuerpos d libros, 
para reftaurar autores antig 
perdidos , pero fue la dcluentura, 
que auiendofe recogido Jos mon
gos día ciudad de Turin , en vna 
Yglelia de lan Andrés, donde fe 
metieron los queauian efeapado, 
(queotros muchos quedaron mar- 
tyrizados en el Monallcno Nouali 
ccnícjlos moros cngoiofinadoscon 
la prcla, acometieron el Monafte
rio de lan Andrés de Turin,que ef- 
rauafuera de los muros, y deílruye 
ron,y robaron las riquezas, que los 
monges auian traydo , y delta gran 
Jibreria(quc fue vna muy gran per- 
didajfolofe pulieron en ialuo qui
nientos cuerpos,que con harta difi
cultad facaron de entre aquellos 
barbaros.

Viéndolos de la ciudad de Tu-!__ 
rin el peligro,á que eftauan pueítosireftaurado. 
los monges en el arrabal,los metic 
ron dentro en otra Yglelia llamada'gaci0n Y  
lan Andrés,donde vinieron hafta el ciuni. 
año de nouecietos y ochenta y lie- 
ce.- que el Abad Geron, con todos 
lus monges , al cabo de tantos tra

bajos

le

El Motó- 
tcrio No-: 
u a l i c é l e  ti
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bajos,infortunios ,y  perdidas, fe; 
boluicro al Monafterio Nouali.ee- 
ic, cobraron fus antiguas poífeílfo- 
nes, y retas, y aun acrece taro otras 
muchas.Florecía yaporeftos años, 
con eftraña opinión de fantidad el 
Monafterio Cluniacenfe, y en to
dos los Reynos, á porfía les ofre
cían cafas, paraque las reformaf- 
fen,y enfeñafíen aguardar la R e 
ala de fan Benito, de la fuerte que 
en aquel iluftrifsimo Monafterio 
Jcguardaua.Fue venturofo efte,de 
que vamos tratando , por admitir 
la reformación Cluniacenfe, por
que viniendo los monges de Clu- 
ni,a tomar la pofleffion , por orden 
del Emperador Conrado , fe plan
to en aquella cafa la Religión, y ef- 
tiiuo muy en fu punto , y los mon- 

¡ges leruián aDios,y tumeronprof- 
Iperos iuceífos, como fe vera en fu' 
¡tiempo.

Tuanfe fundado algunos Ado 
naß crios en Islas aparta

das,y la rigurofa ob- 
feruancia, qfepro- 

fejfaua en ellos.
Cap.HL

j|=33S 3SjS R  A N  en tiepos an- 
P . WMMt¡I nguos ta amigos lo: 
M  monges de recoger-

le, y aparcarte del era 
bullicio délos 

hobres, qno fecoté- 
taua de huyr a los yermos,ni enrif- 
carfe,y meterfe en las cueuas, y en 
las entrañas de la tierra, pero pa- 
reciendoles,queno eftauan aun allí 
íeguros, defleauan tener alas,para 
bolar,y huyr, aun á mas foledad: ya 
que no las tenían , bufeauan algu
nas Islas apartadas del comercio,y

i trato humano, y alli fe eftauan mu-j S .JB e n i  
chos años,fin que el mundo, ni co-j^, 
íafuya,tuuieíTe comunicación con; ’ ^  
ellos. Los monges de Oriente ylos  ̂
de Africa gozauan de grandes def- 
poblados, y defiertos anchiísimos, 
por donde fe eftendian.-no tenían 
necefsidad de huyr á las Islas, pues 
en la tierraauia lugar donde eícon 
deríe,pero en Occidente,y en Eu 
ropa como es tierra mas poblada, 
no ay elfos yermos, ni foledades ta 
eftendidas.Por eftacaufa los mon- 

[gesOccidentales, que deífoauan 
jviuir confígo,y con fofo Dios,halla 
ron efta mortificación , de engol-¡ 
farfe en el mar, y bufear alguna:
Isla defpoblada, donde entretener1 
la vida,íin eftoruo, y cmbaraco del 
mundo. Antes de fan Benito huuo 
muchos monges retraydos en Islas: 
y afsi por los años de trezientos, y 
noueuta y ocho, hallamos la Capra 
ria, la Gor'gonia, y la Palmaria, lle- 

¡nas de mongesmomo prueua,y trae! aBmmo 
copiofaméte el Cardenal Baronio, , ^ 559 $• 
3 en aquel- año. Nueftro Padre fan 
Benito , y fus monges , no menos 
deífoofos: q los antiguos de foledad 
fe aprouecharon defta traca : y afsi 
he notado,que en todas las nacio
nes fe fundaron infignes Monafte-¡ 
rios, en las Islas mas apartadas, y 
remotas ,de laconuerlacion de la 
gente.En Ingalaterra el Lindisrar- 
nefe, y elElienfe.-enAlemaniael ce 
lebradodeAugeadiues, ó Augien- 
fe-.en Fraciano ay quie no conozca 
al Monafterio deLerino. En nuef- 
tra Eípaña el bienau enturado ían 
Fruchioíb , q trato de edificar mu- 
chosMonafterios , vnos fabricaua 
en las motañas,como el de Coplu- 
do,y el de fan Pedro de M ontes, y 
otros en las Islas, como en la de Ca 
d iz, en la de Aroca , y en otra que 
eftá enfrente de fan Iuan del Poyo, 
■ quefellama Tam bo, que no fal-_

ta

7\ ¿Año 'de'i
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0 ta quien diga habito alli el lanto. 
M a  manera de viuir,fue tan pro 

pria de los monges de ian Benito, 
que de citilo común de todos los 

mongo ücj mongCi Occidentales,le vino à ha- 
z e r ,como particular deità Orden. 
Abbo Floriaccníe en la vida, que 
eferiuio de ían Eadnumdo, R e y , y 
martvr, dcípues que contò de vna 
comarca llamada Laitengle, q cftá

incoi viuir 
en islam 
s lb b o  Jlo -  

rucenje 

apitd ò'uriu 

20- N u b e .
en la orilla del mar de Ingalaterra, 
adonde acuden muchos rios,los 
quales rehallados hazen grandes 
lagos, v en ellos citan vnas Islas:<di- 
ze deltas citas palabras. Qu£paludes, 
pr.cbcntplunlnts mcn.uhorumgregibus,opta 
tos foht.mx. coniítrJctUonis fmtts: ipubus in 
chifi, non indi?eítntfohtudine e'tcmi-.cx cjui 
btisjimt f.tncti mcmchorum c£¡tbcs patns 
BvncdiÉh cccnobitxjn loco cclebn bac tcm- 
pcji.itc. En las quales palabras da 
entender,como aquellas Islas,que 
cítauan en los lagos, ícruian de yer 
rao a muchas Congregaciones de 
mongos,y que particularmente,en 
aquel lugar , (tan celebrado en 
aquellos tiempos) refidian monges 
de ian Benito. No entiendo por 
Jilas, A donde fe retirauan a viuir 
Jos monges,la de Ingalaterra, ni Si
cilia , ni otras iemejantes , tan po 
puiofas, y tan quajadas de gentes, 
c<Mno las ciudades de tierra fir
m e: con mas propriedad (víando 
del termino de los Cofmografosj 
las quiero llamar Isleos , que fon 
vnas Islctas pequeñas,y deshabita
das,;! donde no ay,ni lugares,ni po 
blacioncsrcómo aquella Isla peque 
ha, que eftá enfrente de Redonde- 
la en Galicia,llamada ían Simón , y 
las que diximos,quc cítauan entre" 
te de ían luán del Poyo.Eltos tales 
lugares fon acomodados, para filen 
ció, loledad, y penitencia,no auien 
do en ellos a quien boluer los ojos, 
afsi necelsitan á ponerlos en el cie
lo. Bien conocía Tert.uio la condi-

¡cion delan Benito , y fu retirarme- S.B enj 
jto,pues quando le ofreció poífef-!^ . 
fones, entregando a fu hijo Plací- Sa’n

poífcyo a.
ir. 

las.

-dñode

a Gordi*.]

nocap.ii

El Moni 
Tica

.mcc.cs.

do,le proueyó de montañas,y jun 
tamente le dio algunas Islas,en am
bos mares, que ciñen,y abracan a 
Italia.Es autor deíto Gordiano en 
la vida de ían Placido. a En el mar 
Adriático , le dio las Islas, que los 
antiguos llamaron de Diomedes.-y 
en el mar Tirreno, le hizo donació 
de tres Islas,Ponc]a,Pomateria, la 
Palmaria. En todas ellas huuo def- 
pues millares de monges, y es bien 
de creer,que pues Ian Benito en fu 
vida,fue íeñor deilas,quc en íu tic- 
po comencaro a viuir allí monges,
No es pohible dczir agora de to
das, pogamos vno,o dos exempios, 
y ellos leruiran por las demas.

No muchas leguas del monte 
Gargano,quecl vulgo llama de fan:r 
Angelípor el templo quealli eftaua'tcrlccr.i 
dedicado á fan Miguci,_)ay vn pro-l1^3* üD;o 
montorio muy grande,pueíto en lo 
vltimo de Italia, apártalos dos gol 
fosdemar el lomo, y el Adriático 
A la parte Sctctrional, y aliado yz- 
quierdo deíle dicho monte, citan 
las Islas de Diomedes,de las quales 
lamavor antiguamente le llamó Ti 
beria:deípucs corrompido el voca
blo , le d;.\o Trim eti, en la qual fe 
fundó vn iníígnc Monaíterio,dedi
cado ánueítra Señora,liamadoTre 
mírenle.Fue iugeto á Mente Caí- 
no (como conlta de muchas bulas 
q ay en aquella caía,de q haze rela
ción Le5 Hoítienfe,en el libro ter- b i 0y¡, j 
cero-b Y  es cofa marauillofa,qcon fjofuaü 
citar treyma millas apartadala Isla Ubr-crs 
de tierra, eran tantos los monges, 
que acudia á ella, que vino á íer vn 
Monaíterio, muy grande, y pode- 
rolo,y no acudian,ni auia eíte con- 
curío a los regalos , v abundan- 
cia de la Isla , imo al rigor,a la pe- 
nitencia,á la falta de todas las cofas

criadas
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criadas. D e fu mucha afpereza, y 
de la de otras Islas , es graue tedi- 
monio , el de fan Gregorio Magno, 
en el libro primero,3 que eferiuien 
do á Antonio Subdiacono le dize 
ellas palabras. Quid autem diera eji in 
inful is Conjreoatio monachorum , {sueros m 
q[demMondJícrijs}ante decem &  celo amo
r.nn témpora, fufcipi prohibemtts^elfiqui 
míe funt, Tita eos expenentia auferat, &  m 
Eomanam~~xrbem tranfmtttat. Que quie
re dcz. ir. Porque la vida que hazeri 
los Conuentos de las Islas, es dura¿ 
y figuróla, prohibimos, que en ef- 
tosMonaderios tomé el abico mu- 
chachos,q no ayan llegado a diez y 
ocho años de edad, y ii ay algunos, 
que han tomado el abito,procurad 
que íe embien á Rom a.Y conaucr 
permitido fan Benito en fu R e
gla , b y dado orden que quan-. 
do le recibieílen,y criaíTen niños de 
poca edad el eftilo que íe auia de 
¡tener en criarlos,con todo eíTo vié 
do el tanto Pontífice,la fuma afpe- 
reza , y edrecheza de vida,q auia 
¡ en ellos Monaílerios de las Islas, y 
¡que la cierna edad de los niños, no 
es capaz de tantos rigores,promul
go aquel mandato.De la penitencia 
que le hazia en el Monaílerio Tri- 
nutenfe, es bailante argumento,íl 
boluemos a traer a la memoria, 
el Íucelío de aquel iluílriísimo va- 
ron Deiíderio , de quien diximos, 
auia etlado en el Monaílerio de 
lan Pedro de M ajela, y que era fu 
condición ta l, que como fe llama- 
ua Deliderio tenia tan buenos def- 
íeos, yazeros deferuir a Dios, que 
no dexo puedo, dode el vieíle,q íe 
podía mejor en la vida, y codum- 
bres, y en laperfeccion,alqual no 
scudiede: todo lo andaua: codo lo 
pi'ouaua,y afsi edtxuo en el Monaf- 
teno religiofifsimo cf Caua,y enCa 
lino, y al fin fuferuor le lleuó á eda 
lsla(como dize León Hodienfe en

el libro tercero.-)c pero de allileía-¡ S .JB en Í  
carón fus parientes,temíendofe,no 
peligrafle fu vida, y falüd , que def- j " '  .
pues importo tanto para jarepubli r
ca,pues llegó afer fumo Pontífice, lende

También es celebrada la Isla de 1 d-c*5- 
P on d a, que eda en el mar T irre- Es Veri¿_. 
no( adonde huuo monges en tietn- migqucSyl 
po de nuedro Padre fan Benito) uei?° ?aP* 
por auer eltado allí prelo , y con &ujja ¿e s. 
abito de monge el íantillimo Papá benito. 
Vigilio. Ede Pontífice fue préfci 
en Roma,por el Capitán Behílario, 
que quifo condefcender con el 
gudo de la Emperatriz de Condan 
tinopla: y todo fue vno, prenderle, 
y hecharle el abito acuedas : def- 
puesle lleuaron dederrado á vna 
dedas Islas Ponda,ó Patalaria(que 
de todo ay opiniones) en donde 
aunque afligido , y- prefo , tuuo , y 
coníeruó la autoridad de fupremo 
pador,y con ella acabó,como dire
mos en fu lugar. Pero con ocaíion 
de la viuienda de los monges en las 
Islas,quiero dezir vn peníámiento 
proprio,y por eíTo le digo có miedo 
y recelo.En Rom a ya auia monges 
de fan Benito , y cafas fundadas co
mo vimosialli hecharon el abito de 
monge aSyluerio-.traenlo ala mif- 
ma tierra, y hazienda de fan Beni
to ^  alas mifinas Islas Poncia,y Pa’ d Enelap¿ 
talaria,y pues conda de ladonacion ¿lce¿ej_éo 
hecha por Tertulo , d y délo que Hrflienfe.. 
Gordiano dize , c en la vida de lan 
Placido, que aquellas Islas eran de 
la jurifdicion de Calino, pareceme' 
es bien verifimil, que ede Pontifi
ce traxo el abito de ían Benito,pues 
que en fu hazienda , y en fu poífef- 
fion, no auia de viuir monges,que 
guardaflen otra Regla. Y  aunque 
le daría pena áfan Benito , ver el 
agrauio, y íinrazon que hazian á 
Vigilio,en tenerle prefo , también 
le lefia gran confuelo confiderar,- 
que en fus mifmos di as,el Pontífice'

Romano

Ano de

c Gordia

no cap.xz.■
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C h r i f o , Romano veftiaíu abito (pronoíti co 
'de los muchos,que defpues leauia 
detraer: ) qii bicnofue fufubdi- 
tOjfino padre,y Preladotporqueco 
mo dixe, era verdadero Papa) mas 
traía la cogulla de monge,y es muy
prouablc,tucíTcladeS.Benito.Pero 
como cito no lo he vifto en ningún 
autor , fino iolo me he guiado por 
el diícurío,que tengo hecho,puede 
íer qyo me engañe: q no he queri 
do mas que leuantar cita caca, po. 
ventura andando el tiempo,íedef- 
cubrira mas claridad. Ello he di 
cho anticipadamente, para poner 
de vnavezjlo qucacotccio en tiem 
3o de fian Benito , en la viuienda de 
as Islas-

jíñode _____

JDe como fe fundaron en ef- 
tos tiempos,  algunos Monaf- 
terios de monjas,y  otros que 
ejlauan ya fundadlos recibie
ron la Regla de S. Benito, la 
qualguardo fanta Efcolaf- 

tica : tratafc también de 
las beatas,que obed,c- 

cieron a la fa n 
ta ReAa.O

Cap. l i l i .

rj] A S E tratado en los 
| capítulos pallados, 
i de como fe yua elle 
j diendo la Ordc, por 
| toda Italia, y le fun
daron diíeretes Mo 

nafterios de mongos, en los defier- 
tos, en las ciudades , y en las Islas 
adjaccnccsdalcanos agora dar rela
ción, de los Ivíonafterios de mon- 
jas:y tratar como recibiéronla Re-

Coronica General de S .B en ito

D cfd c  la  
p rim it iu a  
Y g lc f ia  hu 
uo monjas 
en muchos 
M onalío— 
r ío s .

la de ían Benito.Dellos cali íepue 
de hazer el mií'mo diícurío,que he- to. o 
mos dicho de las caías de religio- 
fos .• porque aísi como deziamos, 
que ían Benito no fue el que prime 
o inuentó,el modo de viuir de los 

mogesjiino que dio Regla,quefue 
recibida de algunos , queyaauian 
tomado el abito , y de otros que le 
recibieron denueuo.aísi digo,que 
mucho antes de ían Benito ,huuo 
monjas en Oriente, y en Occiden
te , y que eftc inftituto , y modo de 
viuir, es de los mas antiguos de la 
Yglcíia, y que tiene íu origen del 
de el uépo de los Apoftoles:pues es 
cofa cierta , y aueriguada , que el 
Apoftol lan Pablo dio el velo de 
monja a lama Tecla, y ían Mateo a 
lauta Ehgenia, y deíde aquel tiem
po jíicmpre fe halla memoria de 
monjas en todos los ligios, lasqua- 
lcs viuiancn lus Monafterios , fin 
guardar todas vna Regla, fino Ja 
quelos Obiípos Ies ordenauá, haf- 
ta que ían Bafilio, y ían Aguftin 
eícnuicron las fuyas, que fueron 
receñidas de las monjas , aquella 
en Alia, y efta en Africa. Y  aunque 
en el Occidete,y en Italia, no huuo 
tan prefto monjas,como en el Orié 
te,pero es cola cierra,que antes dg- 
los tiempos de í'an Benito, aniafan 
Atanaíio trayao de Egypto ella vi
da regular, y del cicle 
tin es teftigo defto, porqu 
tratado que hizo de moribus Eccleftz 
dize.-a auer vifto por toda Italia mu 
chos Monafterios de monjasiy afsi 
ían Benito, no fue el primero, que 
dio ella traca, pero fu Regla-falio 
tan acertada, y tan mudada con la 
razón, y con el güilo de Dios,que 
muchos Monaíferios,quc ya elta- 
uan íundados,la recibieron,y otros 
envida del miímo ían Benito , fe 
yuan fundando en muchos lugares 
No es menefter gaftar mucho tiem

-¿ñodf.

Y  S. Aguí-O
en el

Sao¡¡ 
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en apoyar, y cofirmar ella ver- 

íad,pues ían Gregorio en muchos 
;apiculos del íegundo libro de los 
Diálogos,a haze expreíla mención 
de monjas, que tenían dependen
cia del Monaftcrio de fan Benito. 

Deíbues fe fueron fundado en Ita
lia,v por diferentes partes del míí- 
jdo, innumerables Monaílerios de 
¡monjas,v tantos que Folengiob vi- 

.«„■ inoádezir,qen vn riepo huno deíle 
’ Iü,’ íanto abito quinze mil,q viuia fan- 

tiifima,y perfeélillimamctc, de los 
quaies ialieron muchas ían tas cano 
rizadas, infignes no íolo en í'anti- 
dad,llno aun en letras , q nos darán 
en íus lugares harto que dezir. Tral 
temos agora brcuemcntc de fan tai 
Efcolaílica,hermana de fan Benito,! 
v de vn Monafterio quefundó,cer-J 
ca del Mote Calino: defpues en fus! 
tiempos-la hiítoria hará memoria1 

'de¡osotros Comientes,y de-infini-J 
tas lautas, celebradas en todos los 
ligios.

A) principio de la vida de nueílro 
padre S.Benito, dixeq auiatenido 

dur vna hermana,q le quedó en caía de 
c;.j S Re íus padres,quando el fe fue á eílu- 

diar áRoma.bupofc en Nuríia muy 
rjücno prefto,qS.Benito fe auia retirado 

caramba aldclierto.SantaEfcolaflicaliendo 
muy niña,tuuo llarnamicto cí Dios, 
para 1er re!igioía,y con el buen exé 
pío de íu hermano,á quien íiempre 
quilo,y amó por eílremo,pidió áfu 
padre,q la coíagraíTe á D io s, como 
lo hizo,y fue monja en vn Monaí- 
ceno,de cuyo nombre no me colla. 
Quando falio defpues la fama de fu 
hermano,y déla Regla,a auia eferi

Cíe á vi u ir 
fundó de

nueuo vnMonaílerio llamado Plü- 
bariola, q diflaua quatro millas del 
Cafineníe, á la parce de medio dia, 
aunq declina vn poco al Occidete. 
Affi comofan Benito, en el mifmo

í:::a Efco

co,y dicipulos q tenia, le fi 
jütoaMote Calino,dóde i

nombre traía eferita la bendición SidBcTli- 
del cielo,también la hermana, por 
obras, v por nombre,era eícuela de 
virtudes : dichoíos fus padres , que 
tuuieron dos hijos, el vno cíe ben
dición,y el otro deíabiduria. Pare
cía verdaderamente , q no era her
manos fulamente por parentela), 
fino también por fcmejanca en las 
coílübres. N ofue Eíeoiaílicacria
da en la eícuela de la Filoíofia, y fa- 
biduria humana , de que Ian Beni
to íu hermano fe fue húyedo de Ro 

jma,iino en la efcucla de ieíu Chrif- 
jto anrendió defde niña,á quien noi. „ *
quilo tener íolamente por maeílro, 
lino tambic por elpoío,v aíli le pro
metió virginidad,y religión perpe
tua. Eíle fue íu maeílro principal ,y 
del cielojcon quien trataua mas de 
cípació , aunque para acertar de, 
todo,tenia juntamente á fu herma
no en la tierra, como por íuílituto; 
Tratauaíe menos,porque no le via 
mas de vna vez en el año, (como di 
zeíanGregorio Qpero ballauavna 
folaleccio de tagran preceptor, y 
para tan buena dicipula: en eííabié 
auia que rumiar todo el añó,fiendo 
dictada de tan buenos maeílros, y 
afsi ella vino á íer la efcucla del re
cogimiento, filen ció, y oració , y de 
todas las virtudes,q califican á vna 
buena moja.El dia q íe auia de ver, 
por no alexarfe tato de fus Mona! 
terios,partiá el camino, ¿ yua á vna 
granja,(que era de Calino,)á la fal
da del monte,donde agora eílá vna 
ermita., que reprefenta la memo 
riade los dos hermanos. Como ci
tas vifitas eran tan contadas, def- 
feauanfe mucho mas, v afsi llega- 
do el tiempo eran mas ciertasrpor- 
que la íanta viuia de aquel mafi- 
jar del cielo , y entretenía la vi
da, y exercicio de virtudes, coii 
los fantos,y buenos coníejos de fu 
hermano,con quepaííaua fe gura

73 jú h o d é

Santa Efcd 
laftica,y S. 
Benito fe 
vían cáda 
año vna 
vez.
CS.Greta ¡O
/D.a.c.jj

defpues _____ ^N
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CljTíño y defpucs quando boluia á lu Mo-

j naftcrio,rcpetia a lus monjas las lee
■53 j clones,q auiaoydo aíu nermano: y

ai si ic viuia en el de Plumbanola, 
con mucho acertamiento , y fue vn 
Cúucto muy exemplar, y rehgiofo. 
La vitima villa deltos dos laucos, pi 
de mas eípaao, v nene ano leñala- 
do,por ello ladcxare para el dcqui 
meneos v quarctay tres,en que mu 
rieron,y ic comunicaron anees pa
ra la deipedida.

Hemos cambien dicho aeras, q 
■ Algunasre'J | Jicipulos de S. Benito , vnos 
i uiHi en i lis vmian en los M enáltenos en comu 
!caías. ¡nidad,y oerosle apartauaa los de

fiéreos jpara cftar aiolas-.porq las in 
clinacioncs,y los elpiricus de los hó 
brcs,no Ion codos vnos,y allí ay di 
ferentes caminos, para al cancar la 
pcrfecció. También ha anido mu- 
geres en laOrdcn de S.Benito,qh; 
tenido dcuocion,y gullado , de vi- 
uiralólas,no liendo amigas de co
munidad,pero como no es permití 
do a las mugercs,reeirar(e al deber 
■ to, por las incomodidades,v peli
gros,^ tiene aquel ellado, diole vn 
medio,v corte,(aun en cepos de S. 
Benito,)de q viuicílen en fus cafas 
cerca de alguna Yglelia , y dieílen 
la obcdicciaal Abad dealcrun Mo-O
naltcrio,guardando los votos,q ha 
zelas demás rcligiolas, lin obligar
las,ni a alsiltenciadc coro,ni áexer 
cicios Conuencuales vlados en Mo 
Halterios. Delta manera viuicró an 
ciguamcnrc algunas íancas, y Rey- 
ñas,y pcrí'onas principales ,.que no 
fe lentian con fuercas,paraíeguirla 
comunidad, ó tenia eípiritu amigo 
de retiramiento, y foledad , como 
veremos mas lárgamete,quando fe 
contaren las vidas de iánta Ro- 
mula,y Redempta,qflorecieron en 
tiempo delan Gregorio Papa.

Eiras dos maneras de religioías, 
fediferenciauan antiguamente có;

Coronica General de S.Benito.

El origen 
de las bea
tas.

diucrlos nóbres,alas que vician en SdBcnv 
comunidad llamaua moniales,que  ̂
es lo milmo q agora monjas, y á las 
que eftaua en lus calas con enccrra 
miento,y retiradas,Hamacan deco
tas,que corrcfpóde agora a las que 
llamamos en nueítros tiempos bea
tas.Hallo eítadiftincion hecha, en 
el Concilio décimo deToledo,v en 
las elcrituras antiguas de Elpañaíe 
topan cftos términos a cada pallo.
Defta le "Oda manera de relimólas,
q viuui en íu cala, v era como bea-'

<A r~  • '  T a m l . C - ; - ; 'tas, parece trata o. Crcgono, a en n.Ir!?r) ;
el lerendo libro délos Diálogos,do íbn 
dedizede dos rengiofas principa- huuü H 
les , q determinaron de hazer cita, 
forma de vida,junto al Monall;eno!ay.Q-.-.. 
deS. Benito,dándole la obediccia,!¿’.; . 
paraqlas goucrnaíle,y cnícñaíic. 
Pueroníe poco apoco entibiado,'v 
afioxando delferuor, con q arnaco 
mcncadoíq li cite no es muv eran- 
de,en las que cuan íolas,de ordina
rio le acaba prcítojy ¡o q principal
mente las hizo daño ice, que como 
eran muy nobles en el ligio,con ef
ta ocaíion, fueron criando vna alti- 
uez, v vanagloria, acompañada de 
ocioi¡dad,y vinieron a 1er muv ha- 

| fiadoras,v libres. El rcligioío qte- 
¡ nia cargo delías, recebia pena de 
i lus inconllderaciones, y de las def- 
j corteñas,que le dezian. Contolclo 
! a S.Benito , y el lanto les embió á,
'dezir,que le reportaífen, y enmen 
| dallen,dóde no , q las delcomclga- 
■ ria.Noquifo luego dclcomulgarlas, 
j fino contentóle con amcnacarlas,
¡con animo de acudir deípues, con 
mas grane caitrgo,íino íe eorregieí-i 

.Ten.EIlas como inconiideradas, no 
¡lo hizieron, y quando mas deicuy- 
dadas vician , las vino deíobreíairo 

¡la muerte. Enterrare las en la Yglc 
lia,pero no íe libraron del caíligo, 
có q S.Benito lasauia amenacauo.
Era coítumbre an tigua,q todos los

que
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' tanto era el íeruor,y deuocion ,dela 
prinñtiua Yglelia, y algunos anos 
dcípues.EI Diácono dezia publica
mente,que los q eílauan delcomui- 
gados,í'efalieíien déla Ygleíia- O 
cafo cítraño/ aquellas dos religio- 
las, que auian muerto en delgracia 
ldeb.Benito,falia delafepultura,cu 
biertas c5 fus mantos, y le yuan por 
la puerta afuera. Via ello vnacria 
da luya, que có afición, q las tenia, 
fe ponia en la Yglefia, junto a la fe- 
pi¡¡tura,y lleuaua aIgunacofa,q ofre 
ccrpor ellas. Vio por fus ojos , que 

¡ni Dios acepta las ofrendas, que fe i 
hazenporlos defeomulgados , n i: 
rcccbia las q fe hazian por aquellas

L
r:
C:
t'"c

reiigiofas deiobedientes. Acordofe 
de lo opee ían Benito les auia dicho, 
y entédienc’o.que por efta caufa las 
caíbigaua lu mageítad, fuelle a el,y 
pidióle con lagrvmas , queíecom- 
padccieílc deilas, v las aicancaííe 
perdodel Señor.San Benito como 
piadofo , oyo lus ruegos, bendixo 
vna oixenda,para que otro día ,1a 

: pulidle lobre fus íepulturas: ofre- 
S c¡eronla,v nunca mas Calieron de la 
Y glefia las difuntas, quado hecha- 
uaní uera los defcomulgados. Tan
to poder como elle , auia comuni
cado Dios á íán Benito, aun para 
caítigar,ó fauorecer las almas, que 
ya eitauan en la otra vida, prefenta- 

j das en el tribunal, y juyzio diuino.
Efie fu cello de e ftas beatas, me 

haze acordar de otro cafo,que trae 
lan Gregorio a muy femejante , y 
parecido,de vnreligiofo, que la fe- 
pulturalehechauadefi.Cuétapues 

"-c--4 cfte Canto Pontífice, quevn monge 
Pendo niño, auiareeebido d abito: 
(como fe vfaua en aquel tiepojama- 
ua demafiadamence áfus padres, y 
con el cariño , y regalo, que fentia 
dellos, fuele fin licencia á fu caía,y 
dfe mifino dia falleció,delante fus

í vn 
upo

■Grc? oib

rar, y otro diafiguientele arrojó, y j ^  
lancó la tierra de li,v le hallaró del-J * j
encerrado . Boluieronle a meter 
en iafepultura, y otro dia fucedio 
lo miímo. Viendo pues, que aquel 
eracaítigo de Dios: porque el mó- 
geauiamuerto en delgracia defan 
Benito,íueron fuspadres al Moral-, 
terio,llorando, y lupÜcandole, que Y^^el^a- 
leadmitieíle a íu gracia , pues que crométo lo 
como niño auia lido inconfidera- krc £i Pc~ 

ido. Elfanto dio por fu propnama- i^ íc k c 3 
¡no > el Candísimo Sacramento del chó. 
¡altar,y dixo. Poníanle lobre e"
!cho cíl

■&—  —  - !pc-; 
Sacramento , con mu chai 

i veneración, y reuerencia,y encier-j 
:rcnle luego.Hizieronlo afsi,y abra-i
Yole la tierra , fin que jamas boi- 
:uieíle á deípcdirle. Concluye Can 
; Gregorio. Es cofa notable, y dig- 
; na de memoria, que no podía fu- 
■ frir la tierra,al que cílaua en defgra 
icia defan Benito.

j  En laprimitiua Bglefia, los
monges no eran ordenados, 

pero defpues lo fueron, 
jprueuafe como S4 

"Benitofue Sa
cerdote.

Cap. V.

O N  ocafion def- 
tos dos milagros,(q 
en el vno le muei- 
trafan Benito eno- 

¡j j ado jdefcomuigan
do á las mojas, y en 

él otro tomando el Candísimo Sa
cramento en las manos, jalgunos ha 
preguntado, íl efte Canto Patriarca 
fueSacerdote,y por parecerme bué

N lugar,



Jír.o de Coronica General de S.Benito

J S 2-

E n b  p r i m i  
t u i a  Y g l c 
í i a  l o s  m ó -  
g e s  n o  l ' c  
o r d e n a u ü .

0  ̂lugar ,v fer necesario aucriguar ci
ta queílion,me deteridre en ella vn 
poco,elpccialmente,q le declaran 
muchas cofas neceífariaspara la hif- 
toria preferite," la de los anos ade- 
lante.Tengo para mi, q muchos de 
los q pidan que S.Benito no fue Sa 
ccrdote, van fundados en muchos 
textos de derecho,en q antigúame 
te prohibían dios monges fer Sacer 
dotes-.y alfiles parece ,q  S.Benito 
no lo fue,porq no pudo.Para defen 
ganarles delle yerro, quiero tomar 
la corride vnpoco mas de atras, 
v primero prouar, q los monges en 
riempo dcS.Benito, podian 1er Sa
cerdotes^ defpucs confiara,como 
también lo fue nueftro padre.

Muchas cofas determino la Yglc 
fia en tiepos pallados, q defpues las 
ordenó,y guió de otra manera, po 
conucnir ais i al leruicio'de nueltro 
Senor.Vna dellas tue, la materia 
agora tenemos entre manos : porq 
es cierto,q en ¡a primi tiua Yglcíia, 
los monges y rcligiofos.no era Sa
cerdotes: y como tan humildes , fe 
tenían por indignos delle oficio ta 
aleo, fedo verdad q por ella miíma 
caula,fe haziií mas dignos. Ella era 
coílumbre tan reccbida , que dize 
S.Geronvmo,3 q en Scytia, donde 
auiamuchas enxambrcs de moges, 
hizicron vna junta los padres anti
guos,para tratar de buícar vnSaccr 
dote,q Ics vinielle à dczir Milla en 
el y ermo.Por ella razón, en los D e
cretos antiguos,ay grade variedad 
en tratar de los rehgiofos,fino fe mi 
ramas q la corteza de la letra, lin 
dillinguir los tiepos : pues q la con
cordia de los Decretos confile en 
ello, Vno infida,b q en lugares pu-

, , Micos, tengan los EclcíiaÍlicos fus
atp. a ub a{pient05 9 p o r  efle orcJen . e \ Obif-

po,el Sacerdote,el Diacono,el Sub 
diacono,el Acolito, el Exorciíla,el 
Lector,elHoíliario,v defpues de to

1 Ejio vcjii 
re Gracia
no en!a can 
ft  1 6-ij. i.
c.Hmc cjí

9?
Ap. À S; 

diacono.

y íio á t '

dos el Abad,y al fin el monge:porq S.]¿tr/í 
como todos ellos vltimos,no tenia ^  ¡
ordenfacro,erarazón,qlosque le ’ ■ '*'! 
tenia, fuellen preferidos. Y  lo fuero, j
halla q delpües los religiolos come 
carón á fer Sacerdotes, y entonces 
1c trocaron los lugares, como dize 
la gloía en aquelmiímo capitulo.

En otros D ecretosc le manda,q! 
los monges no ovan cOnfeíTiones, 
ni entierren múertosien Otros q no tos,mF:C. 
prediquen,porq fu oficio no es en-: ¿icawn. j 
leñar, fino llorar los pecados pro-i c_£r"M-t 
prios,y del pueblo.-en otros qnofal C{,~ 
gan á poblado,ni traten con gente, ‘V 
aunq aya efperaca de hazer p ío u e - ;" !"^  
cho , fino cada vno perfeuere en fu, í )Xm: 
vacación,y el monge conforme a íu 
nóbre lea retirado,}' íolitario. Auia 
muchos en aquel tiepo, q por huvr 
de los peligros del mundo,y del tra 
to de la gente,le cfcondian,á tratar 
con íolo Dios,parcciendo¡es, q no 
hazia falta á la Yglcíia : porq ya el- 
taua íaley de Chníto baítancemcte 
publicada , y rccebida en los pue
blos,}' los Prelados, y clérigos, por 
íus períocas predicauan, y acudían 
a las ncceísidades efpirituales deios 
próximos,con q podia la República 
cóleruaríe fin comunicació de mo
ges religiofos,q eílauan en los yer
mos , y íin q los tales fe ordenaíien 
deSaccrdores.Pero paliados aigu- 

’nos anos,vi endo losiumos Pontífi
ces,qlos Obilpos,y Prelados, acu
dían al gouicrno de cofas tempora
les ,y q la mu 1 ti t u d de vi ciós ,y 11 ego 
cios délos pueblos,los tenia ocupa
dos,}’ q los religiofos eran , los que 
podian ayudar,y fauorecer ios ían- 
tos intentos de los Obifpos,permi
tiéronles ¿ que puaiefien íerSa-j 
cerdotes,yoyr contefsionesjC.— . .
del tiempo délos Papas , Euicbio c 
Zozimo , y Siricio , que fueron 
docienros años antes delan Beni
to. Ello le continuó

, def-lfI-

deípues de fu
muerte,



Centuria Primera. 75 jin o à e

J j

v
e.::

f¡? muerte, y vierblos Pontífices, que 
libiamente los religiofos eran dig- 
!nos del Sacerdocio, lino que fu vi

v id a , comunicación, y doctrina ,po- 
EA-jdiaferde gran importada en lalie- 
r. l°s; publica Chriíliana: mayormetéen 

tiempos,que la iantidad, y caridad, 
:l:a-ilerestnaua,y parece,quefe reco- 

'gia al coracon de los Monaílerios. 
Determinaroníacarlos á poblado, 
yen publico,y mandarlos,que pre- 
dicaiien,y eníeñaíTen,no íolo a los 
pueblos Chrifhanos , fino que con 
quiflaífen con fu doctrina nueuos 
kevnoSjfugetandolos al yugo fuá 
ue de lefu Chriftoiy aíii ian Grego
rio,de los Monalterios que auia edi 
ficado,embió gran numero de m5- 

a lngalaterra-,que la conuirtie-jCCS

b

jron alate
..f J  El demonio que fabe transfigu-’ 
“pufo raríecn Angel de luz,no pudiendo' 

iufrir ellos buenos íuceííos,dio tra-:' 
cn íu ca,como algunas perfonascon bu c: 

color, puiieilen lengua en los reli-i 
giolos,dizienao que no era razón,q' 
ie entremecieílen en cuydados,age 
; nos de fu proíeiiion, fino que fe efi-j 
i tuuielíen retirados en filencio, den; 
tro de íus Monalterios,y celdas.Ef-|

-• i ¿ ta Pcr '̂ecuc ôn cobro grandes vale-;
ü dores,y tuercas, en tiempo del Pa- 

" jf 'f  paBonifacio quarto,3 pero perdio- 
las luego: porque eftefanto Pontí
fice, dio á los religiofos muchas ef- 
fenciones, y rentas,á titulo , de que 
pudiendo defcuydar de los alimen
tos temporales, vacaflen mas á la 
quietud,eítudios, y contemplado: 
yaffi declara por determinaciones 
deius antepaílados, y de algunos 
dichos de íantos (particularmente 
de fan Geronymo) que los religio
fos monges, pueden fer Sacerdo
tes, curas de almas,y predicado- 
res,y q por ellos tirulos tienen dos 
oficios-.el vno en quato monges, de. 
Jlorar fus pecados, y los del pueblo: >

Ï#ï.:tçr

; el otro en quato Sacerdores,de en- 
! leñar á otros-porque quando ios o r j ^  
denan,y confagran,no es con diíeref 
tes palabras,q a. los demas Sacerdo
tes,^ les deípojan,y quitan,lo a an
tes tenia,lino les añaden nueua dig 
nidad, conferuando fu oficio anti
guo. Y  en coníequécia traca S.Gre 
gorio Papa,que licndo monge pre- 
dicaua,y alan Aguílin , el quefueá 
couertir a Ingalaterra, co otros in
numerables monges.Ello fe come- 
có á praticar por ¡os años adeláteb b T>iflin. 
de tal manera, quenofolamence po 
dian los monges fer Sacerdoces,pe- 
ro los Abades podian dar á fus iub- 
ditos ordenes menores , ( como fe 
pradea también agora) y aun niada 
vna Decretal tomada del Concilio 
Pictauienfe,0 q fi el Abad , Prior , y c EP  eP \  
decanos de! Monaíteno, no fon Sa- decretal ti j 
cerdotes,q luego fe ordenen: y aun u¿°¿e &t*\ 
dizen hombres doctifsimos,^ q aun te-> J 
quado los religiofos eran legos,pro !̂taTe-c• *•] 
curauan ,que el Abad porlo menos d Selarni 
fueíle Sacerdote-He traydo tancas 
prouacas,co intento,de q vea el lee monachts. 
tor,q no es bailante razón,para qui c-41* 
tar á S.Benito de ler Sacerdote, cíe-i 
zir,qlos monges antiguamentenoi 
fe ordenauan,pues ya en riepo def- 
te fanto,efbuan en coílübre de or
denarle muchos,yaqno todos.Y es¡ 
tan euidéte ella verdad,q el miímo 
S.Benito haze dos capiculos enfu 
Regla.c El q es cn numero fefenta, 
manda,q los Sacerdotes q vinieren ‘ 
al Monaílerio,á tomar el abito á ti- e ^cnu
tulo deíer ordenados,no viua reía- tomlít ^e 
xadamente,fíno q en todo guarden«^ Cm ^°* 
diciplina regular,y eílen fugetos al 
Abad,y fus miniílros, como los de-j 
mas moges,y en el capitulo fefenta 
y dos dize ellas palabras formales.
Si dlgtm pidiere, q le ordem algún Sa
cerdote ,oDtacaño,para fu cafa .efeoy, de en
tre fus mongesperfona,que fea digna delSa- 

’ cer docto, y el que fuere ordenado, guardefe\

N 3 de enfo



Chrijio 'de enfoberuecerfe , ynoprefma de ha%cr, 
2  i fmo lo que el Sibad le mandare, fabiendo

' 1 que entonces cjtá mucho mas fugctod ladi-
cipl'ma de la Regla , y no le fea el Sacerdo
cio, ocafmnde oluidarla obediencia, y dici- 
plina de la Regla , fino de aproucchar cada 
di a mas en fruido de Dios. T  ficmpre mi
re aquel hipar donde entro, y fi por 'rentara 
por elección delConacnto , y Noluntad del 
-dbad, por los méritos deJií 'lid.a , le qaifie- 
renponer en mayor lagar, con todo efo ,Jcpa 
f:e  ha desuardarla Regla, que el Prior, o 
decanes lepnfwren,Halla aq u¿ fon pala
bras de lan Benito.Por las quales íe 
vcc mas claro,que con luz del me
dio dia , quelos decretos antiguos 
cílauan abrogados, y que ya en iu 
tiempo fe ordenarían losmongcs,q 
el Abad queriafuellen Sacerdotes, 
v escola bien cierta, que pues el 
Abad podia dar licencia a íus mon- 
ges,quc le ordcnailen,tenicdo me 
ritos,y infidencia, q mucho mejor 
la podria el tomar para íi.

Ya que hemos viíto,quc Pan Be- 
Dc la v id a 'nito pudo Per Sacerdote , pallemos 
i¡ cicriuio jadelante,vaucrimicmos, h rcalmc-5.Gregorio. , - ' °  ,fccolino,te iorué; porque aunque algunos 
ijn íicnirojautorcs han dicho ¡o contrario, co- 
iucSacerdo lmo Bucnaucntura , comentan

do la Regla de lan Francilco,3 don
de da a encender,que quilo mas a- 
quelfcraficolancoimitarla humil
dad de S.Benito , y S.Antonio , no 
Pendo Sacerdote , que gozar de 
aquel honrado, v noble rirulo: val 
Cardenal Bclarmino  ̂ le hallo de 
aquella opinión en dos parres,en el 
libro primero de la autoridad del 
fumo Pontífice,y en el libro quarto 
del Sacramento de laEacariítiaipe 
ro con todo ello,de la vida que ef- 
criuio ían Gregorio,parece le coli
ge fue ordenado,}’ ieihcan del Pan
to Pontífice muchas razones,que 
bailan para perfuadirfue Sacerdo- 
te.Vnadellases,no auer dicho lo

\A ko de Coronica General de S.Denito.

a S. Bona- 
ucnt :tra m 
Repula ían 
1 l'ranctf-

¡k Bclami 
ni de po- 

\ tejíate Pa 
¡fr. c. z-

¡£t de Eií- 
cha.íib.f 
cap.f.

(contrario efcriuiendo fu vidaiporq

■____.____________ _ ■ — ' , ,__.. '"I
lopreiupone por cola cierta. Y  es S.^enj 
argumento deílo, que quando tra-!^ 
ta de otros Pantos,que no Je fuer5,i ^2' 
lo aduierre en Pus diálogos, eípecial; 
mente, que acabado ían Gregorio 
de referir los dos milagros del capi 
tulo paliado,pregunta luego, como' 
espoilible,que lan Benito pudieíTe 
abioluer alos monges , que auian 
muerto delcomulgados.Y refpon- 
d c , que en virtud de la promeía q 
hizo Chriílo a ían Pedro,de q íeria Podé, 
en el ciclo abíuelto,á quié el abíol- 
uieílc en la tierra,dio ella miímaPa Lpece.1' 
cuitad alos quePucedieílén en Pu Ju 
gar,y oficio,con iuriidiciondeal 
mas, y porque ían Benito íucedio a 
ían Pedro , pudo abioluer lasque 
eílauan delcomulgadas. Ella razón 
como íe veenquadraa ios Sacerdo
tes, y el miimoían Gregorio, como 
Pe refiere en ladiílinció primera def 
pcnitécia0 dizc , que elle poder deí'Drrr,:! 
atar,v deiacaralmas,no le concedió\ten.S:.:.
'mas que dios Sacerdotes Polos. V er!cRúS 
dad es,que Ja deicomunion, co que'inifi, 
murieron ellas rdigioías, no era 
Ecleiiaíiica, fino vn calligo,q Dios 
hizo en ellas, por inobedientes áS. 
Bcnito,autonzando]eDios por eirá 
via.y moirrando que íe ofendía, de 
quien diana en ddgracía de vn tan 

j grade amigo luyo,6 por véturafue 
j vna corrección,}- caftigo, que S.Be 
; nito llama de ordinario en iu Regla 
;excomunión,quádo algún reíigio- 
¡Po haze nórabies falrasiporque man 
lda,queloaparten,y excluyan de Ja 
! comunicación de los otros, halla q 
iíacisfaga conpenítccia y humildad,!
; a imitado de lacciura Éclefiaílica. 
j Tibien es verdad, q los Sacerdotes 
.no abíueluc de ordinario, y en Por
uña cornil,finoálospenirere's vinos, 
y q leuerarfe dclasPepuíruras eftas 
religioias,ya muertas, íalirPe de la 
Yglefia , y en abfoluiedoIasS.Beni- 
ro,nofeleuacar del Pepulero, q no

fue

¿a



C e n t u r i a  P r i m e r a '
O fuefinparticularifsimo milagro , y 

i q parece mas códicion, y poder de 
lanco , que de Sacerdote^ues que 
ningún Prelado quetuuiera jurif- 
dicion hiziera otro canto .-pero fi 
fuera ello lefiamente, himieralo di- 
cholan Gregorio,y no quilo , lino 
añadir ellas pa!abras,que fan Belli
co fucedio en el oficio, y poder de 
abfoluer almas a fan Pedro , para 
dezir que auia íido Sacerdote.

Lo mifnio quilo dar ¿entender, 
la en el otro milagro del capitulopaf- 

-i-oaiuii j'aij 0 nUes para quela tierrano lan-
;;.:1.TíO ¿3“, -j- i .

calle aquel monge runo muerto, 
mandó lan Benito, que le puíieílen 
cllántifsimo Sacramento en el pe
cho '̂ dize que fe le dio por fu pro- 
pria mano. Sino fuera Sacerdote, 
no tocara al fantifsimo Sacramen
to , pues ella es cofa tan prohibi
da ¿ los legos, a como confia, por
que el Papa Pelagio, viuio en los

PcrC-ctO'
COn

n:n co.

Epodii?c

•‘>r milmos años,que fan Benito (aun-
* "l'dit flue mur °̂ a ĝunos defpues) y en 

vil decreto, en q prohíbe á los le
eros tocar al tenuísimo Sacramentoi t'j ‘j , ^t O

y]< dize,que eíle fue vfo muy antiguo: 
■ ■o í ctr Pues< ê creer es,queno hiziera ten 
' "  Benito ella irreuerencia, que aun

en vn lego bien mirado no cabía, 
fino que como Sacerdote, dio el 
tenuísimo Sacramento,y como gra 
fanto , hizo tal milagro,que la tier 
ra le obedecieífe.

?o:c”c prc' Góíirmafe ella verdad de lo que 
¿::jm pu- 'cuenta lan Gregorio en los Dialo- 
ü.;;amcn— gos, en el libro primero,  ̂quando 

dize que huuo gra efcadalo en Ita
lia, de que fan Equicio predicaua

Grifón o 
/» ^

'■ l-lpublicamente,no íiendo ordenado 
de Sacerdote, y llegó ¿tanto lain- 
dignacio del Pontífice , que le em- 
bió a llamar ¿ Rom a, para repre
henderle,!/ cafligarle,no le confian 
do aun entonces,que tenia particu
lar orden del cielo,fin el qual no es 
bien vfurpar aquel oficio los que

j i j í ó d é

no eílan diputados, y feñaladospa-: S .M en í 
ra el.San Equicio floreció en los tÓ~¡ $2<. 
milmos tiempos de nueílro Padre, 
fan Benito, y fan Gregorio,que ef-j 
cnuio la vida del vno en el primer 
libro de los Diálogos , ordenó la 
del otro en elfegundo-.y cuenta,co
mo nueftro Padre con fu predica-  ̂
don, conuertio ¿ toda la tierra del 
Monte Calino: y fabemos,quenó 
huuo quien le contradixeíle,ni ha- 
blaíle palabra: que fi huuieraalguñ 
eíloruo,ó embaraco , el ínfimo fan 
Gregorio ,que publicó la murmu
ración , que fe auialeuantado con
tra ían Equicio , porque predicaua 
nofiendo ordenado, ñola call¿rá 

I de fan Benito: y afsi parece fintió,y 
1 entendió,que ían Benito era S'acer 
dote,pues predicaua publicamen
te,fin auer quien leimpidieiíe.

Fuera de las razones dichas, te- 
cadas de ían Gregorio, pieníoque De teRé* 
fe perfuadírián los lectores, 11 p af 1 ^ ^ ° ^  
faren algunos capítulos, de la Re- Abades h 
gla de ían Benito , con atención: dci’er Sa
que como fus hijos, Jaleemos de crrdotes;' 
ordinario,por la obligación que te
nemos, reparemos en algunas co- 
fas,¿ queno atienden, los queno la 
profelían.Tratado elle gran maefi 
tro délos grados de la humildad, ' 
dóde pone aquella myílerioía efca ^nitoc,4 
la de lacob, co que fe fube al cielo,1 '
dize. El quinto erado de humildad es, fino 
encubriere diñóme, fino manlfejíáre a fu 
^ihad todos los malospenfamientes , y peca
dos (ecretos porconfcfsio humilde. S: emp re 
fueconfejodeíde el tiempo de los 
padres antiguos, que los dicipu- 
los, y fubditos , deícubran íu pe
cho , y den¿ fus maeílros , y pa
dres eípirituales entera nocí cía,del 
eílado d  fus almas,y fuceífos dellas, 
y también lo fu e, que los pecados 
lecretoSjíetrataíTen en confeílion, 
conforme ¿lo que lan Geronymoi 
eferiue ¿Euíloquio, que tratando

N  4 deía'
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'Mino 'de _ _ _ _ _ _ _ _
Cbrijto ¿Je la corrección, y acufac'io'n, que 

quiere fe haga rodos los viernes en 
publico,dv¿c.Pc't'fj les pcn!.sffliextospe
cados Jecretos ,?io je digan fino al cwijcfjtsr en 

Jas autoridades de la íagra

Coronica G eneral de S. Beni to.

S3*

:han ìfecreto. XPorque
de o y r las c¡a  rf'crinim, que fan Benino alega
cófehiones • '  ’
de pccla— 
míenlos le 
cr ecos.

Tarque -

en aquel

líenla ca 

6z.

uel quinto grado, fon ápropo 
íleo de la conícínon íacramcntai,y 
en efte fentido las declara el Carde 

¡nal Torqucmada en fus cometa- 
a ¿ 0W/ep¡fiOS:a¿on¿c fCvcc, que prefuponc 
■mad.'tcnu*  ̂de ier Sacerdote el Abad, con 

quienieauian de confellar losíub- 
dicos,y que el mifmo lo fue. f  aun
que en tiempos antiguos,en algún- 
calo icdiísimu]aua,y permiriaAbad 
que no fucile ordenado , fe tenia 
por falta grane, c intolerable,en vn 
Conucnto no tener padre, de quic 
confiar fus penfamientos , lino que 
auiádcbuícnrvn Sacerdote fubde 
legado. A ella cania auiendo vn a 
vez en Monte Calino , en tiempo 
de Conrado Emperador , hechoíe 
elección de vn Abad Snbdiacono 
(por ventura con intento de ordo j 
liarle defpues, como algunos que 
han litio electos en Papas,}- aun no 
íiendoordenados, pero con certi- 

¡ dumbre , une :e han de ordenar , v

b Pedro 
Diacono i

coniagrai ’ ct.Mi toeociío pareció ta 
1 mai,qncdrze Pedro Diacono enei

.cn-iibro quarto de la hiftoria Caíin
Diacono j fe  ̂ b que aJ fin ¡c quicu 
/J.4.C.ZI. d i a, y dioíe entre otras 

diputan (¡ue~):a!deducimus. 1

taron la Aba- 
razones. In -

„.gntífíi (jtiey.ddeducimiis, y-t ¡n  tata Eccle 
jia,qti£ Monaflcnuruommum capta ma
tee cjl^Abbas Subdiacomsfit.cpu neq^MiJ'- 
ptrttm folaunia celebrare } ñeque pojsit a de- 
UEhs abfoluere.Coi?, indigna nos pare
ce (dize Pedro Diácono) que en 
vna Ygleíln tan principal,cabeca,y 
madre de todos los Monafterios, 
fea el Abad Subdiacono,que ni pue 
da celebrar Milla,ni abíoJuer délos

* z ,rM P ^ ios- , . ,
Jleala a t -  i /  en el caPltul°  quarenra y feys 
p/rt.46. ic dlZC:cl ue h elm onge h iziereaí-

gundefecto,luegofatisfagapor z]3\SJ$eni 
y íi fe defcnydáre le caífiguen los; f0 . i 
luperiores , teniendo noticia de ”  '

' aquella culpa.-pero ñ fuere íecreta, 
qla cbíieíle a fu Abad. Yaaquife 
veedonde prefuponc,que ei Abad 
hadefer confeííor,quanto mas Sa
cerdote : porque no es lu intento 
principal, que los Abades manden, 
lino que fean maeftros, y guias ef- 
pirituales de fus fubditos ,en con- 
fefsiones, y fuera dellas.

En otros dos capítulosd ordena, 
que á los may tiñes,de la bendición’cion«.' 
ei. Abad, y es cola cierta,que la da La farra 
ua el miímo fan Benito en lu tiem-t o
po,y por el conf guiente era Sacer-'y u. 
dotc:porque no lo fier.do,no la die-

■dñode

Porcuc g 
QC l'Cch;; 
Iss bci"ci-

: tiernas oacer-

íe M i  o-!

ra en p reí en cia d e 1 o s 
dotes, que auia en lu Monaíterio: 
pues que manda S. Pablo,c que no! 
de la bendición ei inferior,en pre-'n:a'c:-'- 
Icnciadcl íuperior, como lo es el 
Sacerdote, rdpecto cel qtieno ella, 
ordenado.-y por elfo tüxo el Carde
nal Torqucmada , en la declarado 
dd capitulo nono , que faltando el 
Abad,no de la bendición,fino quic 
lucre Sacerdote,y cf:a coítumbre, 
fue mucho mas-antigua,quelánBe- 
meo,como íe vee en el capiruloDc- 

¡wytv.diínncion vcvnte y vna.Labe 
cíició de S. Benito , y de qnaiquiera 
otro /anco podía cílimaríe,por 1er 
de tan buena mano.pero las bendi- 
cioncsjque fe dan en el oficio diui- 
no , y que ilama ei derecho  ̂nref-iinene ‘fi 
byterales,no fe permiten a las per- [r; ' 
fonas, porque fon fan tas, fino por-M-0)^- 
que fon Sacerdotes,y las dan como ®"íi:
miniítros , y en nombre de 
Chrifto. ¡pnd’i:

En otro capitulo S manda fanBe¡= ÍAÍicí\ 
nito, que los Abades den iabenai- cap.60 
cion,a los que van fuera déla cala, 
yalosque vienen : y también que 
quien fe ordenare de- Sacerdote,

[pueda dezir las Millas , darlas ben
diciones,



Jj'Ofó

Curift0

¿stfnódé i
liciones , y fcntarfe deípués del 
Abad: como quien dize el Abad 

j r '  | ricne eíTa mayoría, allcde la ygual- 
dad co los demas Sacerdotes,pues 
auia de ferio, y eftar en primer lu
gar . Por efto algunos juriftas doc- 
tillimos como Hoftiénfe,» y Anto
nio deBurrio,^ dizen que no Pen
do vn Abad Sacerdote , no puede 
dar bendiciones , y el doctiísimó 
Cardenal Belarminio,en el libro fe 

•'l j ¡gundo,que trata del eftádomoná- 
, cal , c vino a dezir, que aunque 
iqaando las Congregaciones eran

•j- ::c n- 
i«»1

; . ¿t
r¿. §
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D e  como fa n  M au ro  f e  or—f B e n i  

úeno deD iaconoy cola ef~ Iio- j 2\ 
tola hiz.o run milagro.

Cap. V I

.;:ro cn\
Congregaciones

de monges 1 egos, el A bad era Sa- 
a"~l * :erdote : y afsi aunque en otra par- 

°  ¡te fue de concrario parecer, en efte
. ¡lugar fauorece la opinión, que voy 

, ^ ’ iiguiendo. Y  pues que fan Benito 
L' ", ‘‘‘'¡manda en tancas parces de la Regla, 

‘ que el Abad de las bendiciones en 
'mavcines,en todo el ofició diuino, 
v álos religiofos, que falen fuera 

1 de caía, o bueluen á e lla , que digá 
el Euangelio en el coro,que oya las

: ícele.

16.
-..¿Oidi

còfellìones de fus fubditos, y todas

c: vumo ■

c citas condiciones fon de los Sacer- 
doceSjComo confia de los lagrados

¡Cánones, pretende que los Abades 
¡lo lean,y íuelo el milmó íanto,pués 
ninguno mas obíeruante déla fán- 
ta Regla , conforme á lo que fari 
Gregorio dixo ,que íu Regla es vna 
viuaefiampa , y declaración de fu 
vida. Heme detenido tato,en aíTen 
tareira verdad, viendo que algu
nos van por camino diferente,por 
no auerleydo la Regla de fan Be
nito,pero agora, que confia del c5- 
texto della,y de la vida,que del fan 
to Pacriarchaefcriuio S. Gregorio 
nadie le quitaefta gloria,pues fer 
Sacerdote es ú  grá merced del cié 
i°,y calificaelfugeto dódefehalla, 
de ral manera,q le pone en orden 
fuperior de todos los demas hom- 

;¡ p  ̂ j tres,y le leuataáfer Rey,coforme 
ef-1, elparecerdel Apoftolfan PedroA

gelió.

E  lo que agora yré- 
^  mos diziendo/feco-!SanMaar¿ 

firma aun m as, lo q fe ordenó* 
trataríamos en el ca- ílendo ¿no¿¡ 
pitulo pafiado ; qué f ° de£üa' 
los Monafterios dé 

fan Benito , no eran Congrega
ciones de legos, como en tiempo 
de lapriminua Yglefia , fino vna 
mezcla de legos ; y Sacerdotes , y 
quequando eran fuficicntes , los 
que no eftauan ordenados,los pro- 
mouian a diferentes ordenes. T e 
nemos exempló en ían Mauro di- 
cipulo de lan Benito (que como 
cuenta Fauftoc) le mandó fe orde- ¿ sjaíijíd 
ñafie de Euangelio , yen í'eñal ¿c en/a 

jlas ordenes,q auiarecebido ; aquel ¿c s.Mdü 
'primer año , traía la efiola puefta Yo. 
¡Ilempre, encima de fus hombros.’’
¡que como le criaua fan Benito, pa
ira que lleuáfié el nombre de Chrif- 
to,por toda Fráñcia,era conuenieri 
tetuuieffe efta dignidad.- Muypo- 
cos dias delpues,qué íé ordenó iári 
Mauro, vn cauallero amigo dé fañ 
Benito,y dé quien el lanto auia ré- 
Cebidomuy buenas obras* leem- 
bióá fiiplicár fellegafie a fu cafa, 
porque lii muger* y vn hijo peque
ño, efiauan endemoniados; y aunq 
fan Benito falia raras vezes del Mo 
nafterio, parecióle efta necefsidad 
tan grande, que fe determinó yr¿ 
para coníolar á efte cauallero * eri 
íémejante trabajo.

Hazia fari Mauro oficio de.Prior'Sqn ’Maurfi 
en efta fazon, y fuefe con el Con- j
tiento a trabajar al cam p o y  áyuv ,nudo,y raí 
dar á coger el Ágofto ,• como lo.llda 
acoftumbrauah en áqüel tiempo ,a!

medió
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■Ctbnjio medio dia boiiuendo el Conuento 
i á cafa, cítauan a ia puerra del Mo-¡ 
| naíicrio vn hombre, y vna muger, 

■J que traía a lu hijo mudo, y tullido: 
¡llegaron derodiila.s a San Mauro, 
.[ tramándole del veítido,y pidiendo- 
de á vozes, que por amor de Dios, 
ianaíle aquel muchacho. Quedóle 
dan Mauro confufo, corrido, y 
auergoncado , lacudioles de íi , 
con algún enojo, diziendo : Que 
querevs hermanos?ElIas fon obras 
de lautos,quitaos alheño tcnevs ra
zón: auiamevo de atreucr á tratar 
dedo . Los hombres con mayor 
in inicia fe le abracarían delasro- 

jcillas,y los miimos rnonges, todos 
| mocados de laítima, fe io rogaron. 
Al fin ic pareció,que era crueldad, 
no íocorrer a los hombres, y poca 
humildad,no condclccnder cb los 
ruegosde los monees. Recogióle 
en li <rran rato, coniiderando pro-ís 7 i
fundamente, quehazer milagros; 
es obra de Dios tocio poderolo,v 
con logran humdead ■ 1c hallaua 
indigno de Icrinltrumento , deco- 
las tan (chaladas.Por ella caula,aun 
en los tiempos de adelante, entra

ría liempre muv de clpacio, y reca
tado, en acometer obras ícmejan- 
tes,y al rin las hazia cb imperio gra
de , como quien alcancaua,que no 
eran fu creas luyas , fino de la Ma - 
geftad diurna. Ella vez le detono 
poítrado en laoracicn, vertiendo 
muchasJagrvmasiquando Icicuan 
td , tomó la citóla,que traía en los 
hombros, y quitandolade donde 
citan a , íc fue hazia el enfermo , v 
le lapufolobrela cabeca. Leuan- 
tó ¡os ojos al cielo , y dixo. Tu 
Señor que prometifte dios Apof- 
toies , que concederlas qualquiera 
merced, que te pidielJen, ten por 
bien por tu piedad infinita, de oyr 
a vntan miíerable pecador como 
yo,que no lio mas,que de tus diui-

inas palabras,y gran bondad.Luego 
con vn imperio marauilioíó , dixo 
al enfermo.En nombre de la íantii- 
íima Trinidad,y por los méritos de 
mi maeítro Benedicto , te mando, 
Que te leuantes bueno , y laño. Al 
momento el mudo comencó á ha
blar,dando gracias ai Señor,y a los 
que auian íido inífrumentos, de Ja 
merced recebida , y anduuo como 
fino hu u i era tenido mal alguno.

A nueltro padre lan Benito , en 
la jornada que hizo , Ícíucedio co
mo en las demas colas,que inrenra- 
ua;porquedexó con íu prclenciala 
nos álos enfermos,y. hecho ios de
monios que moleftaua a :amuger, 
ó hijo de aquel cauaiiero. A la buel 
tale contaron lo íucedido , dizicn- 
■ doel milagro,que Dios auiaobra- 
do, por las oraciones de Mauro. 
Dio infintas gracias á íu Aíagef- 
tad : y aunque íiemprc letuuo en 
gran f  gura, deíde aquel día le co
bró particular rcucrencia.Ya no le 
traraua como dicipulo fuyo , fino 
como á perfona, que podia mucho 
con c¡ Señor.

Conforme las reglas generales, 
que dimos en ci capitulo paliado, 
que los Abades déla Orden de lan 
Benito eran Sacerdotes (aunque 
delta regla ay algunas excepcio
nes) rengo por muy preñadle, que: 
mi cifro padre lan Mauro, también 
lúe no (oio ordenado de Euange- 
iio, fno que llegó áíer presbytero: 
porque era común retrato , del 

;glorioió Patriarca San Benito ,cn 
vida, en coílumbres, y en guardar 
puntualmente Ja Regía, y pues es 
conforme a ella , el citar ordenado 
de Milla,para c6fcílar,y hechar be r 
diciones, es cola bien Üegadaá ra
zo,que en puto tan eilencial no fal
taría,mayormente citando ya orde 
nado de Euangelio , y la mitadfco- 
mo dizenjdel camino andado,y por

rrner

San
■ a-;-
: c n d c i r . c r . i j  

. ¿ o s . 
i
■ r fz
.Uy¡ ¿i ¿

: miLnrj ,:- : «s
finEcr.".:,-

q u e  s . t e  
ro iuc 
c e r c o ::, i



de Centuria Primera. ?S aúno de
(¡O tener virtud , y fuficieñcia, le'efco-r 

o-io S.Benito para aquel minifterio. 
Pero algunosautores, que alegare 
dcfpues,como Fauílo coco elle mi- 
lagro,q hemos pueílo arriba,y le lia 
ma Leuita , hále quedado cÓ aquel” 
termino, y da por epíteto á efte Pan
to,lan Mauro Lcuita.Yo les ruego 
miren los martvrologios antiguos,
3 al Romano, al de Adon Arcobif- 

wo po de Viena,al de Vluardo monge 
yl* de fan Benito,y hallaran que á quin 

ze de Enero , Pe celebra la delta de; 
Pan Mauro A bad, dicipulo de finP 
Benico,y no dize Leuita. Y  aunque' 
es verdad,queMolano en la edicio 
q-hizo del Martyrologio de Vfuar- 
do,añadeconfeflbr,y Leuita, pero 
no es con letra mayuPcula, fino pe
queña,en que quilo dar á enteder, 
conforme Pus aauertencias , al fin 
del martyrologio,que aquellas pa
labras Pon añadidas, y no le hallan,’ 
en el antiguo Vfuardo. Amoldo 
Vuion le llama también L eu ita , fi- 
guiendo a Molano.AísimiPmo qua 
do Pe traslado lanMauro dizen que

en vn pergamino, que fe hallo con. S .B é h t  
los huellos , le llama Leuita. Y o 1̂ .  
creería que aquel Pe pulo algunos 
años adeláte,defpuesdefu muerte^ 
y que los qué le elcriuiéron,íe mo
lieron con laperfuáíion vulgar.He 
dicho mi parecer, pero no aferran 
do-tanto en e l, que no tenga por 
prouable, la opinión contraría, y 
afsi cada vno podra feguir lo que le 
diere mas güito,pero yo eftoy per- 
luadido , que maeítro , y dicipulo 
fueron Sacerdotes, y que también 
lo feria,Can Placido,de quien Juego 
trataremos,porque para que no lo 
fucilen ellos lantos, iolo ay encon
tra algunos autores, que lo han di
cho,guiados por aquella perfuafió 
común , que los monges antiguos 
no Pe ordenauan-.pero ya q aquel la 
opinió eílá deítroncada,y hechada 
por el ludo,y es conforme a la Ke- 
gla de Pan Benito , que los Abades . 
lean Sacerdotes,no Pe porque quie BílelKe¡e' ¿ 
ren de gradar , y quitar las ordenes t>atar e 
fin culpa,a tantos Abades,tan bene 
méritos dellas. ro, ^nv.

543.C.16;

A no de Chrifio, $36". A n o de S. Benitói $6.

D e como fan Benito determino de fu n d ar Ivlonaß er ios fu era  
de Italia  y  embió d  fa n  A l acido d  Sicilia. D a fe  razjm  d.é 

fu  hißoria, que eferiuio (gordiano,

„ ^ S T E N D I O S  E_Ia 
0 rd é A R eĝ ad elan 
Benito i ellos años 
pallados (como he
mos vi lio ) en difere- 
tes partes de Italia, y 

ríar,en dgunos Isleos adjacentes , y no 
ama pallado de propoiito el mar, 
ni dilatadofe áregiones eílrageras. 
Como nueflro Señor teniaparticu 
larprouidccia délas cofas de S.Be 
mito,y le feruia canto de fus dicipu

fra
ilía.

jíos, dio traca de como íalieífen á 
hechar rayzes en otras partes , por 
el camino que agora veremos.

En el año de quinientos, y treyn 
tavfeys, del nacimiento de Chrif- 
to(como cuenta Gordiano» en la vi- 
do de Pan Placido) b llegó vna nue- v  . -. 
ua de Sicilia,a S. Benito que la ha- ¡ Ocrdra- 
ziendaque Tertulo , padre de Pan no en U'»i 
Placido,auia ofrecido al Monaíte- ^  ¿e f aii 
rio Cálmele fe pérdia,y que los ve- pkad° Ci 
zinos della, la malbáratáuan, y ro- I5-

báuan¡



\ A no de
Chrifto bailan , cobrando oladia , por ver. 
r 36  Rocera de religioíos ■■ quanao era

U  ' razón rdpcdarla mas. Hfcriuieron
à làn Bcnico vnos amigos de T ern i 
lo,auiiando!cdeleftrago,quele ha- 
zia cn in hazicnda , para que la pu- 
iìciìe cn cobro. El lauro comunico 
elto con fus religioíos, y de común 
acuerdo de todos, pulo los ojos en 
Placido, como heredero , y Señor, 
que auia lido , para que aileguran- 
do aquella hazienda, le hizieílc vn 
MonaJlerio cn Sicilia,}' dieíle prin 
eipiojà que la Religión leplanraíle 
en aquella Isla. Tenida cita rclolu ■ 
cion llamó à ían Placido delate de! 

iConuento,y dixolc citas palabras. 
Platica de-Hijo, no puedo dettar de fentir ~'¡>nejira .vi 
ia;i lícmtu ¡j’efJCi.í^  -ym.j .xp.irts.do de VII ,y asteys de
b'xaua a i h ñ importa,que 
Placido a os cncarmieys dejia jornada,y compdjla , epte 
Sicilia. ns encomiendo, en nombre de leía Chrijio.

el pial fue obediente hajla la muerte.a -rl cor- 
daosde lo cpteilixa , no line a cumplir mi 
Noluntad .frío la de mi paire.epte me cmbió 

Noos cfpantc el camino prolifere! traba ¡o 
«radeJas muchas dificultades.[mes el ~dpri- 
to!dr\e,cpie por tribulaciones aliemos de 
aÍRe'jno de los cielos, y pie ion muy dejy«ua - 
les los trabajos ,y paQiOhcs dejia ’'¡■ ida, corjbv 
mel a piona. <¡:;c nos efiera, pues a los que

Colonica General de S.Eenito

Philip- 
pen. z. 
k loan.c.j

c Jloma- 
norii.S.

pelean baroni Ime 
red.

^ ¡ t o l l e r i  a ■ ijto , los 
los i

Saii Dona 
to ixiartyr.

aguarda»premios tan «raimes,que m los <pos 
los dieron,m han ¡lepado a fus o’tlos , ru ha 
empio cn pentamiento humano. c IcfiCÍrnf-/. i i y
to lujo de Días ''ruto os acompañe tenpa dejh 
mano,y llene ála "rida eterna. Lucido man 
dò á dos mógc.s ñamados Donato,v 
Gor diano,que acompañaíIen,y iir- 
uieílcn à Placido , en todo.cl cami
no, v lereípcdailemdiolcs íu ben
dición, v dei pidióles.

Eítosdos religioíos de tal mane 
ra acompañaron, y íiruieron áíim 

¡Placido en el camino, ven Sicilia,
| que nunca íc apartaron del,hada ia 
Jmuertc. Donato la padeció junta 
■mente con ían Placido, .y aun fueI

________   ̂A n o  ¿
primero martyrizado,que el(comoiiS’.^ ^ , 
veremos en íu ltigarlpero Gordia-!^ 
no,no padeció entonces martvrio: ’ 
y fue prouidencia del Señor íaluar 
le,y darle vida,paraque íneífe tefti- 
go de viila.de tan grade, y eípanto 
ío martyric,como padecieron elfos 
gloriólos íantos.
Euc Gordiano vn hóbre muy doc
to, y tal, como Jos q delde luego fe Daf: 
comencaró a criar en Monte Cali- 
no.Dizen rué eminente en la ien- m,vó  
gua Griega, y c¡ en ella cícriuio el vida ¡j:.. 
martvrio de Jan Placido,.y de fus 
compañeros, mandandoíelo el Em-' 
perador lüíbniano.Traduxoíe deí- 
pucs cita hiftoria cn la lenguala- 
tina:y en cita ocaiion deuio de pa
decer algún daño, ó los eícriuiétes 
(como antigúamete acontecía) aña 
dieron algunas colas,ó algún hom 
brcpoco auuertido dcíucaiaenxi 
rio , y entrerexió algunos cotones, 
que íc hecha de ver claramcnte,no 
pudieró ícr deritos por Gordiano.
V es tan cierta cita verdad, que co 
pocalccció la conocerá, qualquic- 
ra que lucre cn los citrinos, y con 
aduertencia : porque íeveen mu
ecas, clauíulas cíelahiítoriadeían 
Benito íembradas perla hiftoria, 
cü el miimo latin,y có el miimo ef- 
ti!o , y modo de dezir de S. Grego
rio: y eícnuicndo cite Pontiliceal
gunos años deipues, cóíta con eui 
decía , que aquellas clauíulas, fon 
añadidas.iré alos barbaros,q fuero 
mmiílros del martvrio d'S.Placido, 
los hazc moros de Eípaña, cojee- 
tura clara, que el que cícriuio elfo,
mino muciios anos acidante. qu;
do losSarracenos le auian ya apode 
rado dclla.íten alaba en el diieur- 
ío deíta hiftoria mucho á Gordia
no,}' dize colas,que no las eícriuie- 
ra el de ¡i miimo,íopena de faltar 
a! buen termino,v modeítiareiigio 

1 la, que no permite , alabarle vno
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áíl miímo con excedo. Y  finalmé- 
re,contando la hazienda, dada a Ca 
iuio, por los Patricios de Roma 
dize 3 que quarenta y nuetie Pon- 
tiñccs , que viuicron deípues , la 
confirmaron. Pues como pudo Gor 
enano alcancar quarenta y nueue 
Papas-Como adiuinó, que la auian 
de confirmar; Conócele pues cla
ra,)’ ciertamente, que el quelatra- 
duxo ,dixo de nueuo , y de fu ca- 
becaalgunas cofas, y que aun vi- 
uio,nofolo muchos años, fino al
gunos ligios adelante. Y o  creería, 
quealcáco los años de m il, porque 
también haze coniemoracion , de- 
quando los Normandos hecharonj 
los moros de Sicilia, y ellas colas 
ni las pudo faber, ni adiuinar Gor
diano , quinientos años antes, que 

jacontecieflen.
! Aduierta pues el lector, que co
mo antiguamente no auia imoref- 
lores, fino que los libros andauan 
■ en poder de eferiuientes, y los que 
dcíleauan faber alguna hilloria , la 
querían tener cumplida, trafiada- 
uan al autor, y acumulauan ¡o que 
les parecia, y les venia mas a cuen
ta de otras partes.Ay infinitos exe- 

| píos delitos, y los faben toáoslos 
hombres leydos , y cali no ay doc
tor antiguo graue , que no aya pa
decido cite daño. En libros de Leo 
primero, de lan Chryícílom o, de 
lan Aguítin , le veen pedacos de 
lan Gregorio : y aífi los que leen 
los fantos, y las hiílorias, tienen 
necefsidad de yr con gran tiento, 
y aducrtencia , diílinguiendo los 
tiempos , para aueriguar la ver
dad. Ello le aconteció á nueítro 
Gordiano,como vimos en los apun 
tanyiencos, que aduerti , y otros 
que dexo -. pero corregidas ellas 
colas,que fácilmente fe acfcubren 
1er poílicas, es vn hiíloriadorre- 
cibido y p ió ,y que como tefligo

[de villa, declara muy en particu
lar , lo que aconteció en el mar- 
tvrio de fan Placido, y fus compa
ñeros , y fiempre íu hilloria ha 
fido eílimada, tenida , y alegada, 
de todos los que han tratado vi
das de íantos : y Lipomano , y 
S tirio autores tan grandes , juntan
do hiílorias de elcritores ciertos, 
y calificados , la pulieron en fus li
bros : a ynueílro fanto padre Six
to quinto , de glorióla memoria, 
en vnabula, que expidió, por los 
años de mil y Quinientos v ochen->1  J
ta y ocho , quando aprouó la in- 
ucncion de los fantos martyres Pla
cido,}' ius compañeros,en ellacuen 

'ta brcuemente la hilloria deftos 
martyres,facada puntualmente de 
Gordiano, y por ello podre aquella 
bula, quando cuenta la inuencion 
dedos fagrados martyres , porque 
apoya, y califica la deíle autor. Ef- 
toqueaqui he dicho , entiendo e 
el parecer del Cardenal Baronio,1 
q de ral manera fe deícontenta de 
algunas cofas mezcladas a Gordia
no, q otras vez es fe aprouecha del, 
y le alega en hartos lugares.Dema- 
nera q corregidas las cofas , q atras 
dexamos apuradas, ( que fon como 
efcoria,q ícmezcló colaplatajqui- 
tadas ellas feruiralas demas en ella 
hiftoriaen muchasocafiones.

Boluiendo pues al hilo de nuef- 
tra hiftoria , lan Placido falio de 
Monte Calino a vcvnte dias de

* j

Mayo , del fobredicho año , de 
quinientos ytreyntay fevs , para 
Sicilia , vn dia por la mañana , y 
llegancíoá la ciudad de Capua,a- 
quel fantifsimo varón fan Germán 
( de quien deípues trataremos) Je 
hofpedo en fu caía: dode la Mageí- 
tad de Dios, comencó á manifeílar 
los grandes méritos de nueílro pa
dre fan Benito , y de íu dicipu- 
Jo fan Placido , haziendo por el

já ñ o  d é  
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Chrifio innumerables milagros,queporler
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S3<>- tantos,me pareció dexarlos,para el 
capitulo que viene.

D e los muchos milagros, que 
hiz.o fan Tlacido en la jor- 

• nadafcfdc Cafino d la 
Isla de Sicilia.

fa p . I I .

Sanó S.Pla 
cido a v n ; 
enfermo tí j
g r a n e s  d o  ¡ _
lores de c a ¡Ua 'Z o f a S :b e . .

c.-tp. l6.

I
I I  í P °l° not;ano de la

1----y  Ygl.cfia, que fe llama-
v vendóle al lanco , 1c le 

S ^ l p u f o  de rodiílas,y dixo.Padre la fa- 
'ma de la Cantidad, y milagros, de 
vueftro macftro Benedicto , y de 
íus dicipulos , es notoria en toda 
Italia, y muy conocida aquien ci
ta ciudad. Yo  ha muchos dias que 
padezco dolores,v vavdos de cabe 
ca, con deímavos mortales, v alsi 
le 1 uplico por amor de lelu Chril- 
to, y deíu padre Benedicto,me pé
galas manos , donde tengo tan gra 
dolor, v rueguc a Dios por m i, que 
con cito tengo por cierto , me da
ta lalud. Quedóle tan cípantado, 
y turbado lar. Placido , como otro, 
aquien humeran dicho alguna gra
de afrenta , ( que mas turbación, y 
nouedad cantan las alaban cas en 
los verdaderos humildes, que los 
vituperios,v baldones , en los muv 
arrogantes,aunque lo tienten tan
to) y dixo.Quc dezis Señor? No fe 
futre tratar conmigo ello, que foy 
vn religiolo indigno , y pecador: 
ellas cofasfon para tantos, que íir- 
uen a Dios , pero a mi? Boluiofcel 
enfermo a fuplicarfelo con inftan- 
cia: pufole por rogadores a perfo- 
nas graues, y al Obilpo,á quien fan!

Placido tuuo reípecko .Dcfconfia- SSBe^. 
do de fus proprios méritos, y fiado^ 
de lolo el focorro del Señor, pufo ■ 
las manos fobrcla cabeca del en
fermo , y los ojos en el cielo , y di- 
xo. lefia Chriíto a quien doy gra
cias, porquemelibró délas aguas, 
y que no me ahogaíle, por méri
tos de mi macftro Benedicto ( fi 
tienes verdadera confianca,cn fu 
mifcncordia, v bondad) te refti- 
tuya en talud entera , como pue
de. Los que aíliftianrelpondieron,
Amen : y el entermo dixo. Bendi
to lea Dios , que'por interceflion 
de maeltro , y dicipulo , me ha da
do fu Mageílad (alud entera. Tan 
humilde era como cito el ianto, 
que aun quando hizo cfte milagro,
va le atribula ala confiancadel en-¿
termo, ya a los méritos de S. Bcni- 
to,v parece que le lacudc deíi, co
mo li no fucraparte en chperoDios 
de aquí adelante le luc tauorecicn- 
do, y canonizando,con tanta copia 
de milagros, que le alcancauá vnos 
a otros.

A la tama defte primero, huno
Ln  , , Dio b v̂ -tan to concurio, y citrucndo aege- ja 

te, quepregunto vn ciego la cau-'go. 
j fa: dixeronle que Placido auia he-¡ Cow  
cho vn milagro : pidió que le 11c- cap.i 
uaílen allá .-pufole de rodillas,dam 

I do vozes , y triplicándole, que le 
'tánaíTc, y di elle vifta. San Placido 
■ lintio en li el tauor del cielo , v tu 
i uo por cierto, que la voluntad de 
’nueftro Señor era, quele pidieífe 
;mercedes páralos próximos,y en 
'el primer milagro parece, que le 
'dio licencia, paralocorrerálos ne- 
cefsitados,que á el acudieílen. Vie- 
do pues al ciego,laftimandofe,y en

terneciéndote decompafiió Chrif- 
:tiana, y llorando, le hizo vná cruz 
en los ojos, y dixo. Tu Señor, que 
baxafte del cielo , para defpedirlas 
tinieblas del mundo , y difte virtud

■sirio I

a mi
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■ filio á mi maeílro Benedicto, para con- 
;  folar á todos los afligidos,yíanar en

'0 ’ fermos,vía de tu acoítumbrada mi- 
lericordia , y como fanafle al que 
nació ciego,da luz,y villa,a elle po 
bre hombre:paraquc viédo los cie
los,v tierra,obras de tus manos , te 
benuiga,y alabe para liempre- Y  al 
ciego le dixo.En nombre del q crio 
eliel,laluna, yeftrellas ,te  leuanta 
laño,y dale gracias,y alabancas . Al 
momento í'aiio vn golpe de langre 
por los ojos,y luego comencó á ver 
claramente, y mirando á fan Placi
do, fe 3c arrojó álospies , befándo
los,v lo miírno hizo co los dos mó- 
¡res Gordiano , y Donato , que le 
Iacompañarían. Lloraua de gozo los 
i dos viendo,quan a las claras autori- 
lzaua,v aprouauaDios los intentos, 
que íleuauan de fundar Monafte- 
rios.Eítos dos milagros vio S.Ger
mán el Obifpo,pagofemucho deS. 
Placido,ydefus compañeros, qui- 
fiera tenerlos conílgo mas tiempo, 
pero era íorcofo a S. Placido cami
nar, v partirle luego.

Pueron de Capua a otra ciudad,
. q le llamaría Calada,encontrómuy¡ 
- y1 ;J a calo vn pobre enfermo, q íe  cala' 
fu  de ñaco,y le pidió limofna, quexa- j 
7i:.íno dolé,de qya nadie le fauorecia,por| 
.k’.ijT1 cjue auia iido muy prolixo fu mal.j 
wr;a.,v. PhzoleS.Piacido vna cruz fobrela1 

cabcca,có q le dio entera íalud- Su
po elto vna muger cafada,q no te
nia mas qvn hijo pequeño, q fe le 
elranamiiriedo : fueíea S. Placido 
llorando,y dando gritos,íuplicado- 
le,latuuieíle laílima,y le reílituyef- 
fe lu hijo fano.Hizo S. Placido vna 
cruz fobre el pecho de la criatura,y 
como era íeñal de la vida, diofela,y 
boluio en íl,pidiendo el niño los pe
chos aíu madre. Con el mifmo re
medio,}’ medicinadel cielo,fanó en 
aquella ciudad otro paralytíco, que 
letraxeromporq como ponía toda

8 0  A n o de\ 
S .B en ifu confianca en la virtud déla cruz, 

experimétaua fu fuerca. En la mif- 
ma ciudad lele pulo de rodillas vn 
quartanario,flaco,afligido, y trille, 
y dixo S.PIacido boiuiedofeáDios.
Señor q fanaíte alafuegra de S.Pe- 
dro,mádando á la calétura,q lade- 
xaile,v!a <f tu infinita miíericordia, 
por los méritos de mi padre Bene
dicto,}’ da entera fallid a elle enfer
mo. Oyóle Dios al fanio,y-poríu 
oración dio falud al quartanario. A 
otros muchos enfermos fanó pab
lando por aquel pueblo : á vn hobre 
tullido , qno podía mouerfe, y por 
efta razó le traxeró eos perfonas en 
bracos,dóde el fanto eftaua : a otro 
que tenia mal de gota,muchos años 
auia,y pufo rogadores,paraq S. Pla
cido fuelle a íu cafa: ávna hija de 
vn hobre honrado , q eítaua muda 
ciega,y forda:á otra q fe le auia ca- 
cerado el braco: á otro q los tenia 
baldados.-aotro endemoniado,qno 
fe podía valer co el,por el furor gra 
de q tenia .• á otro hydropico delau- 
ciado ya de los medicos.A todos cu 
raua de vna mifma fuerte,q era he- 
chandofe en orado, con iagrymas, 
inuocando el fancillimo nombre del 
Iefus,poniédo de por medio los me! 
ritos de fu maeftro S. Benito, y ha- 
ziedo la feñal de la cruz, y todo era| 
vno,tocar S. Placido al enfermo, yj 
darle falud entera: porcj como auia 
de viuir pocos años, quilo nueftro 
Señor,q hiziefle rato en ellos,como 
íí huuiera de correr vna larga jor
nada , y tener muchos dias de vi
da.

No fueron menos 
lias que hizo, llegando á vn pnef-:^ ;IaY ^ "  
to que llaman Candínas turcas: llamado 
porque le ponía nueílro Señor a caí Candínas 
da pallo las ocaíiones, en qfe vieíTej1^ 0̂ '- 
lo mucho, que podía con íu dmmaj^ 
Mageítad. Parece que yuan d elate i^ ’ó ,-j 
("como apofentador deíte íantoj) fu ’̂ e

Profigncj 
las maraui-'en hazer 5

o nombre,
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’0jnombrc,v fama,con que fallan los - j 
hombres en bufca luya. Vn ciego 
fue, quien primero le ic prnío dela
te, en prelcncia de mucha gente,pi 
diendoie ¡alud : porque íu crédi
to era va tanto, que le pidian mila
gros,con la facilidad,que a otros h- 
moínu.Scñor;dix° lan Piacido)qiie 
eres verdadera luz del mundo, y 
en eiios tiempos piiídtc a Benedic
to en tu Y gleíia, como eípejo luzi- 
do,y reíp]andeciéte,nomiresámis 
pecados, lino alus méritos, y por 
virtud lidias Ja villa a citchóbre. 
Luego íe lo concedió el Señor.A la 
voz deíle milagro le fueron llama
do vnos enfermos a otros : yuan 
vnos con lagrvmas a buícarlciotros 
que no 'podían leuancarle ae las ca
mas,le traían có ruegos,y lalüimas: 
otros venian de los pueblos comar
canos: porque la fama de ían Beni - 
to,v lava,era muv grande , y todos 
le aproucchauan del bien prelente: 
y como lan Placido tema leguridad 
ya de las mercedes, que el Señor le 
hazia,no quena ¡ere! calo de los bie 
nes rccebidos del cielo . Diolalud 
en aquel pueblo .i muchos tullidos, 
coxos,y enfermos, v lu prelcncia y 
oración,eran general' remedio,para 
todos ¡os males. La gente quedaua 
admirada, viendo en vn momento 
loldarle los luaeos,v piernas , mu
darle los colores,cobrarle las fuer
zas,a ojos villas. Y no era menos de 
coníídcrarjo q pallauacon los de
monios, porq dauá gritos, v quexas 
contra e! íanro , v le dezian blasfe
mias,}'palabras afrentólas.- rcliftian 
por no le ver en lu prelcncia, como 
malhechores delante de lu juez,tc- 
b!auan,hramauan, v có tanto cílre- 
mo, q no lolnincre dérro del ende
moniado,pero muchas vezes le oia 
las vozes de los demonios , por los 
avres, formando mil quexas de ían 

‘Placido.Los muchos milagros, que»

elle fanto hizo en- la jornada, fuero’ 
innumerables ( como dize Gordia
no,q yua con el,qfueteíligo deto 
dos clíosjv por euitar prolixidad no 
refero,tan proceiTada, y lárgamete 
como el, pues dichos en íuma fon 
bailares,para dar atabacas á D:os,q 
tanto labe honrar áfus amigos.

Opiado llegaua S. Placido de nue 
uo a vn pueblo,por aflegurar mas el 
tel’oro de la humildad , y q no lele 
robailen ios ladrones defauores hu

S.JBc,C/L

to •

Mibt" 
I:ce i.«.:
la ciUii:

Oci'íL.ó'.
manos, reportauaieen hazer clpri- cap.-. 
nier milagro,pero li comcncaua CÓ 
alguno,luego abríalas manos, y re
partía los bienes, q el Señor le co - 
municaua, con todos los necclnta- 
dos,Por ella caula, q liado llegó en 
Bcnauento,principa; audad,a cala 
del Obiipo S'.iYlarc¡ano;gráde ami
go de S.Benito,los dos moges q ve
nían con c¡,conociendo íu códico, 
v cncogimicto, por otra parte dei- 
í cando la gloria de Dios,v el bie de 
tantos próximos.íin q el lo iupiciie, 
dixeron a vn pobre hombre coxo,q 
andana en cala,arrallrádo por el iuc 
lo:hermano pedid a elle padre,q os 
de talud,y verevs.El coxo fue aiu- 
p'iicarlelo a S.Placido,ei qual como 
u'iximos 1c ellrañaua,v encogía álos 
principios , pero cargando del el 
Obiipo, v vencido el tanto de Jane- 
ccLidad del enfermo,hizo vnacruz 
1 obre el,y pidió a Dios le dieílc fa
llid,por mtercclsion de fu macílro 
S.Benito.No tardó mas en daríe.ta, 
que en dezirlo. Defpucs delle , en 
aquella ciudad, y en otros pueblos 
menores, de aquel camino , lañó 
otrosmuchos enfermos,q no espol- 
íible reduzirlos a cierto numero.

En Canuda íucedio cali lo mii- 
mo, el Obiipo ían Sabino ( ami
go de tan Benito ) le tuuo en fu ca
la tres dias regalándole , y acari
ciando á cl,v .i rodos los que venian 
en lu compañía,tratando, y comu

nicando
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■ ijio nicando con ei,negocios eípiritua-j 
i ¡es, y del alma: y preguntando pori

: vn

y aci anua; y preguncanao por 
ían Benito, por íus virtudes , fu 
modo de viuir , y por ios mila- 

...u "¡-os,que ie auian concado , admi-l 
de randofe delios . Prefto vio, que fu 

u--'J- dic¡pulo ían Placido imicaua á iu 
¿v-un0 maeílro : porque vn hombre hon- 

rado,que le Ilamaua Laudulío man 
co devnam ano, tuuo noticia de 
los que auia hecho por el camino, 
iliplico ai Obiipo, pidieíle iu ía- 
Iud i  Ian Placido: moftrauale ia 
mano feca , deshaziendoíe en Ja- 
grvmas, con que mouio al Obiipo, 
para que íe io impominaíle: venci
do el íánto,recogió vn poco el pen- 
famicnto , y efpiritu, y luego dixo' 
r i l a s  palabras. Tu mi Dios,que de; 

¡nada crialte todas las cofas, muef-j 
tra Señor tu miferícordia, y lo mu-! 
cho,que puede contigo mi maeílro; 
Bcnediclo,por cuyos méritos te fu.-; 
plico,des falud a elle hombre.Lúe-; 
go le trauo las manos,con las fuyas > 
proprias,y dixo,Sánete Iefu- Chrif-| 
to,que elfando en la Synagoga,dio ’ 
íalud ¿otro,que teniafeca ¡amano; 
como tu. Y  al momento parece q fe 
le yira delentomeciendo, deíenco-j 
giendo, y limando, tan palpable-; 
menee, que el mifnio Obifpo co-i 
nro palmado,dixo delante de todos j 
en alca voz.Sea bendito el nombre ' 
de Dios,que tales dicipulos ha la
cado aquel gran maeílro Benedic- 

j  io. Deíde entonces cobro el Obif- 
j  po vn inicuo refpecto,y amor al fan 
jto,y le comumcaua con mas güilo 
¡ colas efpirituales,y de fu alma.
* finalmente como el Sol por do

ían!i! quiera que paífa,va dando luz,y vi- 
;i a ¡ da à  todas las cofas, afsi fan Piaci -

i do, por do ino. -  r — ^  quiera que vna, dexaua 
~vY raftro de fu fama, olor de fu íanci- 

'■ dsd , mueftras de fu caridad gran- 
i c e , teitimonio de lo mucho, que 
i podra con Dios , y a donde quiera)

¡que llega ua era admirable, no fo-, S.^Bsni, 
I lo al pueblo,fino á los m iím osO bif-L^^q 
• pos (aunque eran fan tos ) que le ' * - 
holpedauan, y tratauan • El vkimo 
fue fan Siiimo Obifpo de Regio 
ciudad de Calabria, en cuya pre- 
lencia íanb á vn leproío , y á otro 
enfermo que eílauaetico. E íláa- 
quella ciudad ala lengua del agua, 
enfrente de Mecina , ciudad de 
Sicilia , para donde caminaua fan 
Placido. En tanto que le bufeauan 
en que embarcafle el, y fus com
pañeros- , efluuieron en cafa del 
Obifpo , como dos dias. Donato 
vno de los dos mor.ges, que le aco- 
pañauan , andana haziendo la dili
gencia debufear nauio,y vio en el 
camino vn miferable eípectaculo. j 
Cierto Sacerdote, queie'llamaua!
Sicon, enfermo de algunos años,j 
con la tuerca de los dolores, auia| 
enfordecido, y perdido la habla,1 
durauanleaun los dolores crueles 
de cabera, en que criana guíanos, 
y le falian por los oydos: traxolea 
ían Placido, en compañía de mu
chos hombres, que íe fueron á ver 
donde ie lleuaua. Eílaua fan PJa-¡ 
cido íentado,y leyedo en vn libro; 
quando leuantó los o jos, enterne- 
ciofe, viendo al próximo , tan mal 
tratado. No fueron menefter mu
chos rogadores,aunque eítuuieron 
hartos á la m ira, que afsi lo orde- 
ñaua D ios, porq aquel auia deíer 
el vi timo mi ¡agro,antes de embar- 
caríe.Pidio S.Placido á Dios,que íe 
compadeciere de aquel rniíerable, 
y concediofelo.Quando tan de re
pete,le viero todos íano,a!caro Jos 
ojos,y las vozes al cido,dado infíni 
tas gracias a la diuina M ageílad, q 
afsiregala áfus amigos , y oye fus 
ruegos,}' oraciones.Có eílo íe d e f 
pidió del Obiipo, y déla ciudad, 
quefeandaua colgada del, por ver 
á vn hombre tan moco, y tan fanto,

O . quien
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CÌ'JTiJlo à quien Dios, con tan liberai ma 
* r.o , ani a dado gracia de hazer raía 

a a * r-r\c ir i-nn (inalados milagros. Eia-: tos,y tan iencu^v-- ....... 0
i bateóle para Sicilia, dexando to
da la tierra conlolada,y edificada, 
del buen cxcmplo,que en el, y Tus 
compañeros atoan viibo.

JDc como de fe m barco S.dP la- 
culo en la ciudad, de A le

aría , c hiz.o un A'ío- 
ijlcrio en ella.

n i:
n a

Lleca fan’ |§¡R- 
Placido a 
Mecina. 
Gordiano

capit. 40. 
&  41.

Cap

v  v i e r  o  n  fan
{ | pS| |  Placido, y fus compa 

S ñeros nniv profpcra 
naucgacion , palfaro 
por el Faro , v toma
ron puerto en la ciu

dad de Mecina,donde no luego co
nocieron los ciudadanos el teluro 
elcondido , que auia deíembarca- 
do, pero poco tiepo pudo citar en
cubierto . Embio lan Placido con 
Gordiano vn recaudo a Melalino, 
caualícro Romano,hombre muv ri 
co , v grande amigo de Tertulolu 
padre.Quado vino al puerto, y vio 
Melalino a Placido,(que le parecía 
en cfbrcmo a lu padre Tcrtulo , Ca
brio los bracos deíde lexos , para 
abracarle,v llegando cerca le le pu
fo de rodillas,S.Placido leuátole, v 
abracóle coníigo , v luego fe fuero 
poco apoco , para caía de Melali
no : donde ledio cuenta el fanto de 
íus intentos,v a que venia,paraque- 
lo dixelle a los amigos , y álos val-; 
fallos de fu padre,v a los que tenían i 

lus rentas,y poílelsiones,que ya to
do era de lan Benito.Melalino mia
do áíu hijo Me-telo, que romaíle 
vn criado á cauallo, y le fuelfe con 
el por todos los pueblos,granjas, y i

¡ calas de vaiiallos,que aman fido de S.Ue%, 
Tertulo,y losmandafie venir,áre-'  ̂ *’
conocer á Placido,d cuyo cargo ef-i • 
tauayatodalahazienda. !

Otro dia por la mañana dixo fan! 
Placido à Melalino,que delleaua’ 
verla parte, que tenia en aquella fp» cV 
ciudad , para elcogcr elfitio ; que 
fuelle mas dpropolito, enquefun- n0.''"C’"¡ 
dar Monaífcno. Anduuolo miran-' Cutbd 
do , conliderando , y tanteando por iR/.-.-.-i-. 
todas partes, y el puciboque mas 
le contentò fue junto al mar, vn 
poco deíuindo déla ciudad. Eíban- 
doalli pregunto , quien era el go- 
uernador principal de todalaha- 
zienda. Relpondicron que Pom- 
pevo Cilio . Embiole à llamar , y 
dixolc à lo que venia dcfde Mon
te Calino, y que determinaua pis
tar alli vn Monaíberio, con todas 
lus piceas, v apoíentos ,ápropoli- 
to para viuienda de religiolos,y 
vna Yglclia muy buena, dedicada 
á lan luán Bauriíba. Ordenó que 
dielle la admin libración , y oficio 
del gouicrno d lu hijo , y Fcmpeyo 
quilo , fucile como maeftro de a- 

| quella obra , paraque all: fi ielle, fin 
I apartarle della,hafta cócluvrlá. £n- 
! cargóle la breuedad, y que bul- 
calle los mejores -oficiales de Siri- 

¡•lia , v embíafie cantidad de dine- 
¡ ros a Roma , con que fe traxeí 
den materiales , que faltarían en 
Ja Isla. Pompeyo Cilio tomó ella 
obra muy à lu cargo , y con lu 
hijo V itello, acudía à rodo loque 
eranecefiario , -paraquela Yglelia,

;y Monaíberio fe hizieífen con bre- 
íuedad. Dentro -del placo leñalado 
¡vinieron los renteros /y Taílállos: 
hizoles lan Placido vn razonamic- 

¡to , enclqual les lignificò , como 
! Temilo fu padre auia dado aque- 
ílla hazienda à fiad Benito : y que 
fie tenia noticia en Calino del mal 
■ ¡•tratamiento , que fe hazla en ella,

y añadió

____________ -ai fio de'
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v anadio q S.Benito le mado venir, 
aqlapuíiefíeen cobro , y fundade 
vn Monaíterio: q miraíTen la cueca 
que comariaDios,de como la trata- 
uan , y q cambié auia de tomarfela 
el tnifmo, y pagar a cada vno con
forme fu negligencia, o cuydado. 
Animóles para effca obra,y trabajo, 
q auia de 1er para gloria de Dios. 
Todos le deíTeauan feruir, y agra
dar,porque lemirauan como here
dero , yieñor déla hazienda,yle 
relpeclauan, como a vn Angel del 
cielo.Luego fe comencó el Monal- 
terio, y en tanto que fe acabaua, 
Mefalino dio fu propria cafa a fan 
Placido,y fusmonges.

La vida que comenco á hazer 
fan Placido , en llegando á Sicilia,y 
recogíendofe en la caía de Mefali
no,era admirable , y con gran fatif- 

| fació n de la ciudad-.y por la que ha 
zia el Abad, fe puede colegir, qual 
feria la de fus fubditos: pues tanta 
eficacia tiene el exemplo de los 
que gouiernan,que con vna fuerza 
fecreta , llenan tras fi a los inferio
res. San Placido viuia conforme al 
orde, y Regla qdefan Benito auia 
deprendido , auentajandofe cada 
dia mas,y ganando tierra en las vir
tudes. Elrigor de la penitencia era 
grade-porque toda la vida fue vna 
quarefma continua. Y  laquarefma 
no confia, fino el Dom ingo, M ar
tes, y Iueue-s, pan y agua fojamen
te , los demas días no fe.defayuna- 
ua,ni beuia vino. En tanto que fue; 
monge,fiempre traxofilicío,pega
do a las carnes. Cafitodoeldia, y; 
noche gaftaua en lección , y ora
ción,}' quando no podía eílar de ro 
dillas fentaua£e.en ¿1 fuelo , que no 
tenia otra cama. Grandes focorros 
tuuo del cielo , y íingular gracia le 
concedió el Señor,para lleuar ade
lante vna vida tan moítruoía, y ex
traordinaria: pero no eran meno-

res las virtudes interiores, con qu 
fuftentaua,y daua eípiritu,y alien- ^ 0¡ 
to á eftas exteriores-.porque la fed,- 
y amor* que tenia á las cofas del 
cielo, el menofprecio, y oluido dé
las del mudo,el feruor cf fu orado* 
la deuoció, y lágrymas caulaua ad- 
nfiracio.N ingú iuceifo proípero,ni 
contrario le defeomponia: porque' 
auia hechado ancoras muy firmes 
de cofíanca en Dios. Nunca jamas 
hablaua palabra , fino quando era 
forqoío,para bien del Monafterio* 
para íocorro de algu pobre, ó para 
cdificacio, y aproucchamiéto eipi-

Cencuria Primera. M Ano dé

ritual.de algún rnonge: y afsi traía 
mas quietOjY delocupado el efpiri- 
cu-Todos los afectos,y pafsiones de 
ira,tnfteza,contento,afició,temor, 
cuydado,y fentimiéco, eftauátá a- 
dormecidas, q ninguna colaterre 
na parece, q llegan a a íu, alma. La 
compoficiou,modeítia, y grauedad 
de fu cuerpo, era clara mueftra de 
la humildad, y fantidad interior. A 
todos era apacible,y fuaue, anadie 
ofendia con palabras,ni obras.-álos 
pobres fufria , y fi.ibrelle.uaua 
los ricos eníenaua , y aconfejaua, 
períuadiendoles fuellen limo íbe
ro s, y repartieílen loque Diosles 
auia dado:y generalmente íu vida 
eravnexempio víuo,y vna lección 
perpetua de tocias las virtudes 
Deifeauamucho,que íe acabañe fu 
Ygl.efia*yMonafterio,y aísi tomauá 
por recreación,)' entretenimiento* 
yr á vifitar la obra, y animar á los 
oficiales, dándoles eíperancas, de 
q el Señor les baria merced ,pues: 
trabajauan para fu feruicío.

Pocos dias deípues, que llegó á
, ,  . . /  , * i üj -c ivn ciego.Mecina, viniendo de ver el edin- Qor¿letno 
ció,fue Diosferuido,de que fe 
nifeftaífela oculta priuanca,q te- ^  reqUcn 
nia con fuMageítad.Paílaua vn cié- f 
go por la calle, y el muchacho,que 
leguiauaj.e.di^o. Aquí viene Plací-1

En Mc.ciná 
' dio vifta 2

o 4 do, el
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to do , el que dizen que es lanto, y q 
haze milagros.£1 ciego q íellama- 
ua Svluio , y era natural de Roma, 
coméco a dar vozes , fuplicando al 
lanto le dieíle villa , q auia diez y 
ocho años, que eílaua ciego.Los q 
venían con Placido (como Mefali- 
no,v otrosjle luplicauan lo mií’mo. 
El lanto íe dctuuo en la calle, quie
to, compuelto , callando (en tanto q 
llegauael ciego;los ojos baxos , y 
luego los aleo al cielo dizicndo.Tu 
Señor ouc eres verdadera luz , y la 
diítc ai hombre, que nació ciego, 
no mires A mis deméritos,imo á los 
merecimientos de mi maeítro Be
nedicto, v a la miíeria de fie hóbre: 
tu Señor le cólucla, y bueluelavil- 
ta, para quelcaocalion,de que to
dos te bendigan,y alabé.A vnmil- 
mo punto dixeron los circúllances
amen , v el cié
vio . Como la v

:go abno Jos ojos , y
oluntad de Dios fue 

acreditar A fan Benito , en toda lea 
lia , dondelu Religión auia de 1er 
de tanto prouecho , alsi quilo lu 
Mageílad , autorizara!an Placido 
en biciiia, donde auia de dar testi
monio de iafe de leíu Cimillo,con 
lu marrvrio : poreilo Je'-conccdio 
en brcuc tiempo , hazer tan gran 
numero de milagros, c-n lo poco 
que viuio en Merma. Cuéntalos 
Gordiano , como telrigo de villa 
ma-, lárgamete: que vo por 1er tan- 
ros los dexo dcinduílria- Particu
larmente refiere, que dio/alud en 
Ja forma que loba ,*ímiocando el 
nóbre de lele Cbriílo,v por mere 
cimiétos deS.Benito,a dos paralvti- 
cos,á dos ciegos, A dos endemonia

d o s ,  que ya parece que hazia los 
jian Plací-jmilagros Apares:que digoa pares?
■ ¡KrodosÍJíle j or podía dezir , que los hazia 
■ los.cnftT—!de ciento enciento.
¡m"daí'Vliai dia íucedió vna de las cofas 

¡  cordita ; '™ s f i a r e s  ay f r i t a s  en 
11 cap -bntonas.Los vezinos aela ciudad,

f Infignc ini 
; Jagro, en cj

_____________________ _ a:
¡ viendo la merced,que Dios les auia S.Eerfi 
I hecho, lupierSle aproucchar della, ' 
i y vna vez juntaron quantos enfer-'
I mos auia en Mecinaty muchos de 
toda la Isla,que le acertará a hallar 
preíentes,y aun algunos que vinie
ron deíde Africa; llcuaroníelos to 
dos al lanto, f’uplicádoie.alcancaflc 
de nueítro Señor vna generallalud, 
y bendición para aquella tierra-La 
Mageílad de Dios,que tan deiTeo- 
fa es de hazer merced a los hom
bres,Iefu Chriilo,que tiene infini
ta caridad,los méritos de íanBeni 
to,que canto valen , la oración de 
fian Placido,que tanto pudo,hizie- 
ron vn general milagro 
aquellos afligidos, con que toda la 
ciudad a voz en grito , daua infini 
tas gracias A Dios,v alabancas Alan 
Benito,v Alus dicipuloSjCn quienes 
viavn retrato de laprimidua Ygle 
fia. Y  es alsi ,que aunque fiempre 
nucítro Señor fauorece A las Reli
giones aprounda$,y tiene fiemos 
en ellas aucncajados , pero en fus 
principios.parecc que derrama en 
ellos la lluuiade fus milcricordias,y 
vna auenida de íus gracias.con que 
reuiuc el feruor, y eípiritu delapri 
mitiua Yglefia, y A ellas califica, y ‘mur 
acredita. S.PLxe

doa~i

D e  como S. B e n ito  n¿ ic  e l  a l

m a de f a n  (yerm an  O bifvo, 

qu ando los Dirígeles la  l ie -  

u a n á  a l  cielo,y a l  m u d o  

a b re u ia d o ,y  la  e f  

f e n c ia  d iu in a .

C a f J I I L

í E X E M 0 S  pla-
cido en Sicilia, admiran-

B u h a r .

a  do A aquella Isla co vir- 
tudes, y milagros, y bol-

uacnos



uarnos por el rniftno camino,aI Mo 
|n aíte rio Co. iinenfe, de donde fali- 
mos. Y a  íelcacordai-aaílec):or,q 

'fijen la jornada,que hizo ían Placido 
s;.:-* palió por Capua, ciudad principal 
•: J ¡deCampania , donde era Obiípo 
Yf'jian Germán,vno de los lautos mas 

¡Buitres , que tuuo la Ygleíia en 
aquel ligio. Efte valeroío Prelado.; 
quando pairó por íu cala ían Placi
do,v 1c hoípedó, eftaua muy viejo, 
v de celad cali decrepita .- porque 
jera Obiípo defta ciudad , por los 
¡años de quacrocientos y nouenta y 
jlic:e,v cu aquel año,y muchos deí- 
jpueslc ocuparon losfumos Ponci- 
¡rices, en oficios gracilísimos, y fue1 
jd‘,s vezes embaxador,embiado por'
! Anaíiaiio, y Kormifda Papas á dos 
Emperadores de Grecia Anaftafio 
v mitin o , en los negocios mas ar-¡ 
dúos, que huuo en aquellos tiem-j 
pos,quales eran reduzir muchos 
hereges á la verdadera fe , y def- 
hazerla china déla Ygleíia Grie
ga. En todo fe huuo ían Germ án, 
prudentemente,y tuuo venturolos1 

¡luceilo.s.Qudole nueítro Señorpa- 
¡ garlos trabajos, y premiaríelos, y 
¡darle vn tan buen teftigo,comofan j 
¡Benito , que afírmaiie, le auia vifto 
¡iub’.r al cielo: y de camino hizo 
nueítro Señor al miimo fan Benito 
vno de los mayores fauores,y mer- 
des, que jamas le auia hecho , y tal 
que vence á toda admiración.Pon
go laíalida ce ían Germán defta 
vina , y la exudación, que íe hizo a 
ían Benito della , en efte año de 
quinientos y treynta y feys,por fer 
la vltuna memoria,que hallo defan 
Germán , y como ya era tan viejo 
no pudo viuir mucho , y luego de 

¡contado ¡e quifo pagar nueftro Se 
norjanoipederia,que auia hecho a 
ían Placido,con los de mas mereci- 
cnientos adquiridos,en tan larga, y 
dichofa vejez. Defcubrio íu Ma-
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geftad á fan Benito ,no folo el dia¿ 
mas la hora de fu muerte de lama-: 
ñera,y en la forma,que agorá diré;

Auia en Campania vn Monafte- 
rio,edificado por Liberio Patricio, 
y era Abad del,vn iníigne , y deuo- 
to varón,llamado Seruándo,el qual 
venia avifitar a fan Benito muy de 
ordinario j y los dias que eftaua en 
Cafino,lospaíIauan fan Benito,y el 
en platicas eípirituales de la otra 
vida , y con eiperancas, deque al
gún día llegarían a gozar della: y 

¡comono podian guftar délosbie- 
!nes del cielo,viéndolos agora en la 
gloria, gozauanlos fi quiera tratan
do dellos, y fuípirando por ellos, 
que es vno de los mayores conten
tos, y regalos,que en eftavidaiien- 
tenlos hombres eípirituales. Vna 
noche defpües de auer tratado lar
gamente de los bienes eternos,que 
para íiempre han de durar co inme 
Ib gozo,fueron fe á recoger,embar 
cados eneftos pehfámientos,para 
tener oración, (que es admirable 
diípoficionpara ella,auer tratado 
vn rato,y parlado deDios, aninia- 
dofe á íeruirie)El apoíento defan 
Benito era en lo alto de vna torre, 
y Seruando eftaua en la miímá,-hoí- 
pedado en vnapieca mas baxa:aúia 
vna eícalera común a eftos dos 
apofentos , y con la torre fe conti- 
nuaua vn dormitorio largo , donde 
repoíauan algunos monges, dicipu 
los deftos dos íautos Abades.

Eftaua la ventana del apofento 
de fan Benito abierta, y como aca
baña de trataren fu conueríacion, 
del cielo, deíleofo de mirarle, pu-¡ 
foie á la ventana, y viendo aquella' 
grande hermofura , y belleza, que 
deícubre refplandeciendo con tan 
ta variedad de eftrellas* dexoíe lie-, 
uar,de vna larga,y profunda confi- 
deracion,y eftando en ella , vio fu- 
bitamence,quefe auian defterrado

Jas

SiB eñ i
tO i j ¡ ¿ ¿

Seruadó vi 
íltaua mu
chas vezes 
aS. Benito; 
S. Gre*o¿
■i “  liv-z.c-^y

Vifíon rriá 
rauilloía 
S. Benito,- 
quando ían 
Germá era 
llenado áí 
ciclo.



Chrifío las aneólas de Ja noche, con canea 
^  claridad ,que hazla gravencaja a la 

* ¡luz dei lordel medio dia. Era ella 
j claridad , v rclpliídor caufado, déla 
!luz,en que,vua cercada el alma de 
'ían Germán,Obiípo de Capua,que 
1 en aquciiahoraíubiaai cielo. Eltá- 
do la mirando Tan Benito enton
ces , clcuole tanto en la contem
plación, que en vna diurna luz , vio 
juntamente el mudo airado todo, 
como en vn rayo del lol , y tuuo 
güilos déla gloria,que tato dclíca- 
ua. No pudo vn hombre mortal, y 
defterrado , citar gozando tanto 
bien mucho tiempo,ni mas que por 
vn brctic rato, que duro aquei arro 
hamiento: pcrodelpucs que yalos 
ojos del alma fe auian regalado en 
tanto ellremo , quedóle con los del 
cuerpo,como atónito , mirando de 
itoen ito laprimera luz que vio, 
entonces (que va auia buelto en ib 
porque poco antes mas eiiaua la 
alma lucra de i! en el cielo , que en 
fu cuerpo) dio vozes altas muchs 
vezes a¡ vezmo,llamándole,Scruan 
dojSeruando. El hueípeddelpercó 
ahombrado , de ver hablar tá alto a 
lan Benito,v tan apneíladuego fu- 
b;¿ a íu apoíemo , v vio los reboles 
de aquella luz mi¡agrol'a,que ya fe 
yuaacabandoipreguntole que auia 
hdo aquello. Dixoielo todo lan Be 
nitOjüle pueden contar, y dar a en
tender lemejantes arrobamientos. 
Holgóle mucho lan Scruando , y 
quedo conlolado por todo ellremo 
celas buenas nueuas, que lan Beni
to le daua,del buen camino,queHe
liana lan German.Lacelda,y habi
tación de nuellro Padre fan Benito 
era en io mas alto del monte,donde 
íc ama hecho el oratorio de fan lúa 
Bautiíla : el litio del Monaílerio 
Caimcnfe,eftaua vn poco mas aba- 
xo:dc allí cmbio a dezir lan Benito 
a Teoprobo ( varón graue en la ca-

sin o  de Coronica General de S.Benito
jlajque luego embiaífe aquella no- s.&, 
che vn hombre aCapua , que fu-L,, ,  
pieífe del Obiípo Germán, como ^ 
eiiaua, y le boluielfe adarla ref- 
pueíla. El hombre lupo q era muer 
to,v preguntado la hora de íu tran- 
lito,ie auerigud , que fue al punto, 
quele auia viftoS.Benito caminar 
ai cielo.

En cita rcuelacion ay dos cofas Mi 
en particular mas notables, la vruf?10£ 
diHcultolamcnte

_____________________________ -¿¡ño ¿

íc entiende : la'¡ ficrucs 1 
, alma;

otra mas dihcultofamcntc fe creeyF^Ma 
pero la vna , v la otra bien conlidc- cucríc- 
radas, fácilmente fe dexan enten
der , y creer.Lo que no le entiende 
fin dificultad es,ccmo f endo las al
mas efpiritus pueden verle,quando 
lalcn del cuerpo : mas quien leyere 
a lan Gregorio , a y lamo Tomas, 
^alvnocn el quarto de los Dialo- 
gos,y al otro en la fecundafecun-^qH 
de,fcíatisfará:, y creerá , q loslier- ^  o:; 
nos de Dios conocen por diuina 4 -CT;‘ 
rcuelacion , v veen las almas, def- 
pues que han lalido de los cuerpos:; 
pero no haze Dios elle fauor,iino,w'w'2"
a muy pocas períonas , que con fe 

da, h
‘ ¡y
174.

CT.
pura, v oración icruoroía, Jarga, y 
continua,purifican fus almas, y fon 
muy cípirituales. Ay tantos exem- 
plos ueila verdad, y es ta auerigua- 
da,quc no quiero detenermeen per 
1 nadir!a, lino en la otra, que tiene 
mas dificultad, y es mas propriade 
nueílra hilloria.

La merced grande,que el Señor La 
hizo alan Benito ( como muchos lalj J;¿ob-: 
declaran)es q vio el mudo todo,noí«force
en íi milmo, ni en alguna efpecie,d’aon‘ 
íemejanca, qDios le pulidle en el 
entendimiento ,f no en la eflencia 
diuina,en que todas las cofas eílan 
por mas perfeclo modo. De fuerte 
(que dizen) vio con lumbre de la 
gloria, al milmo Dios,como lé vee 
rollro á rollro los lantos del cielo(fi 
bien que legozen ellos eternamen
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.¡fio te , y fon Benito en aquel rato , que 
; fue por poco tiépo). A algunos les 
3 ‘ parece íauor tan íoberano,priuile- 

criu tan grande, cafo tan raro , que 
no pueden creerlo , atentas las re
alas generales de la lagrada Efcritu 
ra,en que vna vez dize Dios,q no 
le vera hombre en tato q viuiere, a 
y otra que no le vio jamas hombre 

::¿-33 viniere,b que como dize la glofa fe 
¿c.i.jentiende en eíla vida mortal, ex- 

¡ccptaudo á Chriílo.Eíta determina 
Icion tomo el bienauenturado fonto 
Tomas de Aquino, c y algunos 
comentadores fuyos , y la razón 
que le mouio es: porque el alma 
cautiua, yprefa, en effce cuerpo 
mortal, eíla tan ahogada,y fumida, 
en las carnes,tan abatida, e incor
porada en ellas, tan fugeta alas le
ves de los fentidos,que todo quan- 
co entiede, ha de fer regiítrado por 
ellos,y afsi dihcultofamente,leuan- 
ta las alas de la confideracion,a co
fas del cielo, quanto mas para dar 
vn buelo tan alto,que llegue al ma- 
vor eítremo de elpiricu, que pue 
de imaginarfe , qual es ver á Dios 
¡cura á cara , fiendo efpiritu puro 
jobjecto infinito,incorpóreo,inmor 
tafinuiíible. No es pofsiblefdixo 

, J  fon Aguítin) ¿ fino es que el alma 
oJialgadelas carnes, y fe vea libre 

, ̂  a Id el cuerpo, y aun eíto no baila, fi 
de nueuo no la iocorre Dios, y ayu 
da con lumbre de gloria,que es tan 
eleuada,y déla mifma calidad diui- 
na: o li Dios leuantaífe á vna alma 
tato, que la íacaífe fuera de los fen- 
tidos,tan libre,y enagenada dellos, 
que ella mifma no pudieííe , ni fu- 
pieílealcancar,fi eílaua por encón
eos dentro,6 fuera del cuerpo.Pues 
como fon Benito , quando tuuo ef- 
ca reuelacion , y vio eíla luz mara- 

j etiloía,eílaua viuo, y al parecer no 
¡cnagenado defentidos, pues que 
iuiuo memoria de fon Seruando, y

a de -____________ , u
átencio a llamarle,parece cofequé- 
cia, que no vio á Dios claramente^ 
ni mas que el alma de fon Germán, 
y al mundo todo en vn rayo delfol: 
por lo qual no'és mucho, que algu
nos fe admiren,y reparen: y aun lo 
juzguen porincreyble.-por fereí 
fauor tan Ungular , y vnico : pero 
Dios lo ordena afsi ¿ para que eílos 
mifmos , defpucs de conuencidos 
entienda,que los fauores,que Dios 
hizo a eíle fonto, fon mayores, dé 
lo que fus entendimientos podiari 
imaginar,yereer.

D eclaraje la reuelacion del 
capitulo paJfado,yJe mué jir a  

fe r  prouab le, quejan B en i 
to <vio la diuina ejfen-' 

cia e n e ja  evida.

Cap. J f .

[¡ A S cofas muy notá- 
¡j bles , en la primera 
j viíla fuelen eípantar, 
y aun eícandaíizar á 
Jos q no eílan bien iri 
formados, pero defi- 

pues de declaradas ¿ fe quita aque
llos aflbmbros,y eílropieqos de por 
medio. Eíla reuelacion ¿ q tuuo fon 
Benito, ya he dicho es vriicá, y ad
mirable, y podría fer,qué algunos 
reparaflen mas de lo julio , y afsi 
me parece quitar eíle efcrupnío á 
los lectores , deteniendo la corne
te de la hiíloria, haílá fotisfazerles.- 
No ay duda, fino que piído nues
tro Señor moílraráfan Benito en 
vidafu diuina eíTencia,como la vee 
losfontos en la gloria,aunque ellos 
la gozan fin perderla dé villa, ni vn 
momento por infinitos figlos,y eíle 
fonto no mas,que en breue eípacio 
de tiempo. La razón deíloes:por-

que

¿Año dé 
S .B én i
ioi 5¿f¿

PudoíclSé 
Sor en eñá 
vida mof- 
trar lá diui 
ña cíTcnciá
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ne

\ A no de _   __
ChriJIo que aunque en laíagrada Eferitu-. 
_ ra,ay algunas palabras,y reglas ge-

33 ' neralcs.quc lo contradizen; puede
y fuele Dios,como Señor abloluto, 
quando le íirue , exceptar iper- 
fonas infignes, por particular pri- 
uilcgio. Es verdad,que definas reglas 
generales, exprefiadas en lafagra- 

Efcritura,no es licito, fino teme 
dad/acar anadie , fin particular 

declaración de la Yglcfia,6 délos 
Concilios, 6 dichos de graucs Tan
tos,de qav muchos,y varios exem- 
plos, que por no íer proprios deltc 
lugar, pallo en íüencio,remitiéndo
me a los interpretes, y doctores la- 
grados.

Paralo quehazcamipropofito, 
E x c e p t a a l g u n a s  autoridades delan- 

reglas e,c-’.tosgracilísimos, que délas reglas, 
netalcs a al;y palabras generales, que en el ca- 
S - os lan_:pitulo pallado queda rcicridas, ex

ceptan al glonolo lan Benito. El 
primero es S.Gregorio Magno,co
mo ic puede ver en las palabras, 
que aqui pondré latinas'dcclaran 
dolas) porque hagan mas fe. Con
tando el modo como vio lan Beni
to el mudo todo en vn rayo délo], 
porque no le enrediefie, que Dios 
1c ama formado alguna idea, o íe- 
mcjanca en el entendimiento , en 
que viche cifrado, y comodibuxa- 
do todo el mundo , fino que auia 
cníanchado , y engrandecido al 
anima del lauto, y dadole tanta ca
pacidad , que por auer viíto cla
ramente a Dios,no fue mucho,que 
huuiefie vilto ciclo , v tierra: viene 
a dezir-ífyY autem codéelas m uñías .m e  

lan Benito nados eius d icitur.non cx lum  térra con

tracta f t ir i t íe á y id e n t is  an im as ejl d ila ta -  

tas-.qai m D c o  raptas Q u ie re  f in e  ¿tff.a d ra tc  

púTint, o>nnequodinfra D ctim  «//.Ño pu
do ver a Dios con los ojos corpo
rales, ni con los del alma, por íolas 
tuercas de lu entendimiento, aun
que tucífc tan grande, ni conlum-

Coronica General de S.Benito

Excepto . i r

poi- mer
ced partí 
cular.

bre natural,ni con la d.e laf¿,ni conj 
la luz particular, que daDios álos’ 
julios,fino con la de la gloria.Y alsi 
el cafo fue,que quando le dio gana 
de llegarfe a la ventana de lu celda, 
por mirar ai cielo , vio aquellaluz 
fenfible, que eftaua derramada en 
todo el ayre , que le leruia de defi- 
percador, para acordarle del cielo 
Impirco, que ella bañado en mas 
clara luz , y de q Dios es luz inac- 
cefsible,e infinita. Diole nueílro 
Señor entonces vna luz de gloria, 
que es la queleuanta las almas,pa
ra que puedan verle claramente. 
H x c  procahlabiocem crc ,nonr,ifi i n D e i  la 

m ine pcter.it. Y ella luz fue, laque le 
hizo capaz de tanta gloria. Viendo 
pues al ínfimo Dios con ella,cono
ció júntamete al mudo,y a las cria
turas,que citan por mas auctajado 
modo en lu efiencia: y por ello di- 
ze,q quien vio a Dios inmeío, infi 
nito , incomprehcníible , no fue 
mucho que viefie a todo el mudo, 
que relpecto de Dios,es tanto me
nos. Por Jo qual añade. Q apaanim &  

~\'tdcnti creatorem ,an?u jia  e jl omnis ere ata

ra. Qaarnli'bet em m  parían de lace ere aterís  

a fp cx e rn jb rctte ft  ei omine ipucd creatum  ejh  

qai.i ipí.xlucc y ijio m s  intimis: m entís laxatur 

jiñ a s , rantumq; exp.tnditur ¡n  D e o j\ ‘t f i p e -  

‘rior cx ijia i mando. Deluerce que en 
aquella contemplación altifsima, v 
quieta , le fue arrobando tanto el 
alma,quefeleuantó íobrefimiíma.
F i t  yero  ipfa y id e n t is  a n im a fu p e rfem etip -  

ja m . Tan fuera de todo lo terreno, 
táfupcrioral mundo, v ali mifma, 
qu e ftb lcuattis m  m entís lam ine ex tra  man 

dam  f ía t .  Tan enagenada de todos 
¡os fenridos,y tan fuera del mundo 
como ii real, y verdaderamente el 
íanto clluuiera muerto , que es lo 
que fan Aguftin dixo , íer neceíTa- 
rio, para que alguno pudielfe ver á 
Dios en ella vida. Y el fentido de 
los lugares ya citados de la fagrada

Eferitu-



Centuria Primera.
'¡¿¡lío Efcricura es eíle,coforme amuchosr 

jancos.No era el mundo el q le hin 
chía el ojo,Dios,Dios inmenfo era 
quie hinchia los fenos, y capacidad 
de fu alma,can eleuada,y abíorta, q 
ni fabia fi eftaua dccro délas carnes, 
lo fuera dellas.-folo entediaq aql era 
¡la Dios, fu gloria, lu fin, fu premio, 
!fu dcícanfo,y el q á los íancos haze 
Ibienauencurados, y en aquel pida
lgo infinito de eíTencia, vio júntame 
¡te cielo,y tierra todo,no en otra fe- 
jmcjanca,ni efpecie criada,fino en la 
jeílcncia diuina,que eftaua alli mi- 
Irando, cónla alteza de contempla- 
jció, y gozo que puede imaginarle, 
jó por mejor dczir,q no puede ima- 
jginaríe . Y entonces le dio nueílro 
Señor a entender,quan de poco to
mo fon todas las cofas criadas, en 
comparación del Criador,paraque 
lan Benito,que auiadexado, y me 
noípreciado el mundo por amor de 
Dios, vieíTe quan bue trueco hizo, 
y fi auiaeílimado en poco todo lo 
criado halla entonces, defde aquel 
dia no lotuuieifeennada , como 
quien eftaua ya mas confirmado, y 
aílegorado, en el amor de fu Cria
dor.

:cnosr.. tí,-. Porqno huuiefie duda, de que el 
|'ri" 4 verdadero, y legitimo lentido def-
f..o Cc-'ir ’ ’ - - -  - -
| t : : : o r i o  ̂ tas palabras de S. Gregorio, es el q 

tcnS° dicho,quilo el gloriofo S.Ber 
i-.. £/^¡nardo declararlas,en vníermon fo- 
k rj ro,¡bre el plalmo ochenta y quatro , a 
! :b.̂ faitrai:̂ do,de como en ella vida cono- 

fid-cemos al Criador por fus criacurasj 
aunque muy efcuramente(como di 
Xo S.Pablojpero q en la vida eter
na fera al contrarioiporqlos biena- 
ueturados tendrá noticia de todas 
las colas en fu Criador , y vién
dole las conocerán, y deíla manera 
dize,q los (ancos Angeles conrépia 
las criaturas en la diuina eílencia. 
Luego 3.ña.de.-é laqualexcelecia,y mo 
do de ">«• las cr¡ atieras, en fu Criador mifmo

85 júño de
Ifue leuatada(aunqpor bretic efació de tifo) S . S e f l i  
J  arrobada- aquella alma bendita, de qv.ie S. ■ ̂  £
Gregorio Papa disg 3 f  ’'rio todo elmundo en * - *
~\-n rajo del fol-.porqal q ~\'cc al Criador mif
mo,pequeña le parece toda criatura. Las pa 
labras latinas de S.B ernardo toma
das de mas atras ion. InuifibibaDei,
(tejle pfloto) d creawa mudi,per ea qti£ 
facía ¡unt ¿ntelleSlacdfpiciuturgr-c.Eritta 
men,cum calum phcabitur,ficutlíber, & c.
Interim tamo opus habet humana anima, ~Ve 
lut quoda l>cbi culo creatur¡£ ,~Vt ad cogm tio- 
ne creatoris affurgaticu e contra, longé bea- 
tius,perfeciiiifqiw,-Angélica natwain creato 
re notitidbabcat crearu>'£.-Ad quam nimvru 
exccllentia¡ hcetaimodicü) raptafitifje >/- 
detur,anima illa beata,qu&colle£lit fub Imo 
filis radio,mundü~)iniucrfum cofpexit-.de quo 
nuraculo beatas P apaGre^orius inhb.Dia- 
logorumfcribcns, ~)'identi inquit creatarem, 
angujla ejí omr.is creatura.

Deíla merced,q la Mageílad di
uina hizo áS. Benito,dixo S.Ruper 
to b femejates palabras ,' q S. Gre^ 
gorio,y aun algo mas encarecidas.
Es S.Ruperto Abad Tuyciéfe, vno 
de losDoélores,mas graues,q ha ce ^  
nido la Ygleíia Catohca,y parece q ‘ 
pudo afirmarlo q S.Pablo,c que no 
aprédio lo q dezia de los hobres,fi
no qDios auiafido fu maeílroiporq 
como eí mifmo cSfieíTa de fi,en el Ji 
bro doze,de la gloria,y honra del hi 
jo del h 5 bre,Dios le mádo expref- 
famete,qcomentaíTela fagradaEf- 
critura,y le ayudo fu Mageílad pa
ra eílojco diuinas iluílraciones. Efi- 
te auto? pues ta infigne,comentan- 
do elc.4. del Euagelio de S.Mateo, 
declara aquel lugar. Ojlcdit ti emula 
regna miidi,y haze diílincion , de co
mo el demonio abreuió al mundo 
fantaíli cam e te ,par a r ep r efen tarfele 
á Chriílo,y como Dios fe le moílró 
á S. Benito cifrado, y prueua como 
en el primer cafo, fe vio el epilogo 
del mundo co los ojos exteriores,y 
del lentido : pero en el fegundo.

S.Ruper 
tus h.z. de
gloria, &  
'onore f lij  

hommis, 
CS. Pablo 
ad Cala
tas.1.

con



A núde
Chrijío con los del alma¿.leuan cando elSe- 

¡ iíor el entendimiento de fin Beni-I

Coranica Generai de S.JDenito

S S * - to , con tal luz, que iluítrado con 
ella, v viendo áD ios, pudo defpues 
facilmcte conocer las criaturas.Pe- 
ro oyamos lelo deziraí miifno fa.n 
Ruperto.Porro illa c fe r fo d i abolí, qualis 
puras extititf Quahter omniaregna mundi, 
& gloriam  eonun, komm dtabolusfnnul of- 
tenierepotuit{&  an Lucas ) m momen
to témpora'. Ñeque enirn natía'a rcnim , fue 
oculorum hoc admntit,>f de monte quohbet, 
quanttmuis excelfo, cuneta tena, regna/eg- 
mrHinque glonam fim ul , &  m  momento, 
pofsit ab kommeperfpia : nihil tale hßnam  
fa c a  Scripturagejium m ernmt. Quinquod^ 
beatas Papa Gregor ms , de l>no ~\nt£. ~Vcne- 
rabilts turo, nomine , &  gratia Bencdtclo 
referí , quid, dum quiej cent ¡bus frutabas, 
injians tngtltjs, nociurmi orauonts témpora 
'prxucniffct, adfenejlram ßans, &  omnipo
tentem Dommum dcprecans ,ftb itot-id it, 
jfuffam  litcem deßipcr cunetas noctis t ene -

M]
as

bras cjfngaffé,tantocp, Jplendore claref ere, 
iiem yiccrit lux i lia , qu£ ínter tenebr, 
r adi aífet.Mira autem l ’aide res, m hacfpe- 
culationc fedita cji.qtiiaficaipojl ipfe narra 
iut,omms etiaw mtindus ,~\<ciut jub Mío f i 
lis radia , calléelas .ante oculos cías adduciti! 
ef.Pero para que fe emendi clic,quer 
ellos ojos eran del alma,interpuef 
tas algunas palabras añade fan Ru 
perto,vieaproucchadelo que di
pelava Gregorio .India ergo luce,qua ex 
tenori bus cctths f d f t ,  lux interior ¡n mente 

yiiit,<jH£ ~\ndentis ammani,quia ad fupenora 
rapuit,ei quàm angufia cfjent inferiora om
nia monframt. Cum mqtiamhxc.dicitpa
larti ajtruit; quia pnfpedias ¡lie metis magis, 
quàm oculorumfv.it. Y della doctrina de 
lan Ruperto fe colige Ccomo de- 
xámos dicho) q fuero dos villas las 
de fan Benito,vna corporal, y lenii - 
ble, quando fe pufo à Ja ventana, y 
vio íubir à la alma de S.Germán,me 
«da en vn globo de fuego, la otra 
elpirituafèinteligible, con que vio 
al mudo epilogado, y abreuiado en-

Dios,y en el todas las criaturas. D e 
la primera cierta cofa es, que no fe1 f
trata,ni co ella fe puede ver aDiosp •
que es puro eípiritu.-pero con la le
genda,le vÍCTclaramen.te-y al si buel 
ue á dezir íán Ruperto. Verían illa w. 
adrtnraticnem habet aham ; quij ifeut iam 
dichim ef ) animal 1'identi c'reawem , an- j 
gafa cjtcnmis creatura, &  quedante ilhus 
fandíi oculus colleclusfuijje mandas di a tur.
Hoc egit cum homine cmnipotens Dcus,<& 
nonc&lum, térra centradla r f , fed hi-
dentis animas dilatatus ef, quii.n Peo rapJ 
'pus fi’idere fine dificúltatepctuit cmne, qued 
infra DcumcfLY concluye S. Rnper- 
to Jllud mirantes ~\eneramuY ,epwd fecit cu 
hemineomnipotes Petis. Y  es mucho de 
notar,que c.o fer S.Ruperc.oC como 
diximosjvn varón del cielo , curia
do, y hecho á diuerias reuelacio- 
nes,y no parece que tenia de que fe 
admirar delta,li fuera ( como algu
nos pienfanlde las ordinarias: pero 
aílombrafe, y admirafe tanto , quej 
en folas las palabras, que arriba ale
gamos, dizc al principio. Mira autem 
yalde res m hac fpeculattcne Jecuta ejí:v en 
el medio,'l'f'íow lila res adrmraticneha
ber aham,quid ludenri creatcrem , y al finí 
concluye:/liad mirantes Leneramur. En 
que da a entender efte lamo,que laj 
merced, y fauor, que hizo nueftro 
Señor á lan Benito,no es de las que 
acoítúbra hazer á ius lieruos,y ami- 

ígos cadadia:pues los exercitados 
¡en el camino elpiritual,gozan iníini 
í tas vezes,de iluílraciones,raptos,y 
jvifiones diuinas, y de elfo va no le 
¡ marauillan los hóbres muy puros ,y 
elpirituales, por fer aquel el mana, 
con que regala Dios á fus mas inri 
mos amigos: mas efta merced,he
cha a fan Benito,excede a todas ef- 
fas ordinarias-.puesvn hombre tan 
alebrado,y experimetado en ellas, 
fe e!panta,y admira tres vezes •• co
mo reconociendo en ella,vna íupe- 
rioridad, y excelencia auentajada,

A lo i

de auer



Centuria Primera.
-¿¡¡O deauer Tan Benito con lum bre de] 

i crioria viíto ladiuina eüencia,cpmo 
. Jo muelera, repitiendo catas vezes, 
|qi¡c viendo elíánto áD ios , era fa- 
ai conocer en el todas las criatu
ras^

¡ Jal doctifsimo Cardenal S.Buena 
... Qucntura,3 declarando eftas rnifmas 

nalabras de S. Gregorio en ede íen
• ■ i ... í . '

tido d¡ze.Mtmdus vanfíatcoañgujlttus in- 
'irioradiojolisfidetus animas dilatatas, qwa 

\ yidit omrua in tilo, cutasrnagnitadine,omnis 
\ ere.¡tur.i  angujxa ejt, &  paran, &  módica. 
¡Quequiere dezir.N oíeabreuió  ni 
|cirro el mundo en vn rayo delfol,! 
tino engrandecióle el alma de S.í 
Benito,y íue el q cobró capacidad: 
porq vio codas las cofas en aquel, 

jen cuva cóparació,y g rad eza , es to 
i do el müdo an golfo, e(trecho,y po 
| co .Nadie puede ver las criaturas en j 
Dios, fin ver lam iím acílencia diuij 
na,como ninguno puedever las im a! 
yenes,renreientadas en vn efpejo,! 
im que vea júntamete al m am o el - ¡ 
pcjo,v allí diziendo S.Buenauentu-j 
ra , qS.Benito vio las criaturas ení 
Dios,es confirmar claramente,lo q 
han dicho fan Gregorio, y fanBer- 
nardo,y ían Ruperto.

Dioniíio Cartuxano ’D varón ía-
m pientilsimo,y en materia de contë- 

i w”  placionícomo tan dado à ella ) muy 
, :r,/;6. pracjco c inteligente,en vnferm on 

queliazedenueftropadre S. Beni- 
w..¡ao ; tOjdeipues de auen*eferido las pa-

=»çr

\ f i

labras de S. G regorio,añade .Sed &  
¡n <tmtijsvlorÍ£ DeiJ'uit ubérrimo raptas, 
&  m lamino creatons na cxpanjiis ,(¡aodfa
cilita' m cías lace cofpicere quiuit, qaidqaid 
é  tílofuitXDe tal manera(dize)í"e ar

robo, contcplando abundatifsima- 
mente las riquezas déla gloria de 
Dios,v le engrandeció con la lum
bre del C riador, q  fácilm ente con 
f u luz , pudo ver todas las cofas in
feriores al mifmo Dios.

Por el dicho, y autoridad 'dedos

S 6 Ano de\ 
S.Beni

Eña opinio 
i’e fuilenta 
publícame 
ce en IaVni 
uerfidad cf 
Salamanca, 
y en otras.

(ancos,y otros q fauorecen eda opi
nion ,han acodübrado en nuedros 
tiepos los monges colegiales de S.
Vicente de Salamanca (donde yo 
agora relido)defender publícam e
te edaopinio ,en  los actos mayores; 
deda Vniueríidad,y en la de Valla
dolid , quando fudentan conclu- 
liones en lus capítulos generales, y 
en las diíputas publicas,y particula
res,^ fe oirecen en Colegios,y Mo- 
naderios, y afsi la imprim en en íus 
concluiiones, firmadas de los maef- 
crosde las Vniuerfidades, q la  con
firman , y autorizan , como digna 
de lafantidad incom parable de (an 
Benito::! quienD ios hizo merced,! 
y concedió edepriuilegio, como al 
Profeta Moylen ,y  al .Apodol fan! 
Pablo:porque afsi como á ellos les 
reueló Dios,y defeubrio fu pecho, 
poro aman de ler los primeros pre
dicadores,}' mayores de los ludios, 
y Gentiles,afsi áS.Benito le criaua 
D ios,y autorizaua,para hazerle Pa 
m arca délos rehgiofos de Occidc- 
t e , para caudillo de innumerables 
fantos, y para tato bien de (u Ygle- 
fia,como fe ha experimentado con 
tantos varones iludres , con tantos| 
Principes Eclefiadicos,y feculares,. 
con tantos Prelados,y.fumos Ponti 
fices,q muchos años la han gouer- 
nado y feruido: y aísi como en edo 
le hizo tan auentajado,rabien le có 
cedió vn fauor ta grade, y extraor
dinario,y quifo m edrarle, la fuente 
de la (ábiduria,y q d e  alli tomaíle la 
forma monadica de v iuir, que co
mo celedial m aedro auia de dar á 
fus dicipulos ,paraquecom o tefti- 
go de vida Je s  pudiefie dezir, lo} 
que fan luán E u á g d id a c al m iírno,c i.lc a n .i 
propofito. Qapd Vidimus , y-z audirn- 
Ttius , ananciaaimus hobis. Lo que vi 
por mis ojos , y oy de boca delmif-j 
mo D io s , eílb es lo que os enfeno,

{y auerle modrado el mundo abre-i
P z uiado,
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C h r ijtó  uiado,no carece de myílerio como 
' nota muv bic Aymonio monge,ex
celente hiíloriador , en el fegundo 
libro de íu hiítoria: a paraq deíde 
luego vieílccomo en vn mapa, tan
tos Monalterios de religiolos,y re-; 
ligiolas, como íc auian deyr edifi
cando por toda la redondez déla 
tierra,y como animádole,;! qluego 
embialíe dicipulos por toda ella. 

Kcípondc- Pero porque no ava cola en que 
culnd^dcl¡reparar,aduierto , que no hieal tié- 
prmapio. Ipo defte rapto ,quandoían Benito 

llamo a Sentando : porque quien 
por entonceseílauafuera del mun
do , y de li milino , mucho menos 
fe acordara de otros. Eílaua fu al
ma íulpenla , y eleuada de todos 
los {cutidos, y como no obra.ua en 
aquel tiempola fantafia, no podia 
acordarle de Seruando , ni de cola 
lenfible : pero acabado aquel di
cholo rapto , que tuc como vn re
lámpago, vn atomo de gloria , vna 
villa de o jos, de aquella venturoía 
tierra, boíuiendo en íi el lauto,v la
boreándole con la memoria , de lo 
que auia villo,tenia por dicholosa 
los que y uan a gozarla,v á ían Gcr 
man que Jleuaua aquel camino. Eí- 
tauaíemirando de hito en hito, con 
¡os ojos corporales aquella prime
ra luz , que aun duraua , y auia fido 
defpercador , v el primer motiuo 
deiu contemplación rregozijando- 
íe en verá los Angeles , como ¡le- 
uauan el alma de lan Germán Obif- 
po,á tomar pofleílion de los bienes 

ieternos, q el acabauade guílar: lla
mó entonces a Seruando, paraque 
vielle,v gozaíle de ver llenar al cie
lo aquella íantaalma ; pero quan- 
do llegó Seruando , ya la vifion fe 
auia acabado , y afsi no pudo ver 
masq losvltimos ravos de aquella 
luz,que ya cefiaua. Elle dilcurfofe 
colige de dos lugares de lan G re
gorio,*5 en donde pone elle mifmo

1 GregorioO
lib. z.c.zy.

__________ r,o
milagroiel vno en el libro fegundo i S.£ 
deies Dialogos,en el capitulo vevnj^ 
te y cinco,q ya eílá alegado:el otro ' W'M 
es en el libro quarto,capitulo fiete.

Heme alargado-en declararlos, A , 
por fer el cafo tan raro,y milagrofo,1 n3:' 
dexandome llenar de laaficion,quc Prc«. 
rengo á mi padre, y macílro S.Be-' 
niro, y d io  me ha hecho feguir la 
opinión,que hepropueílo: que bic 
le que ay muchos hombres graues, 
vdoctos, que tienen ¡a contraria,y 
quieren,que ni M oyíen,niían Pa
blo, ni ían Benito, avan vifto en 
ella vida prelcnte la eílencia diuí- 
na claramente , lino que íiis reue~ 
laciones, fueron luperiores , á las 
q de ordinario le conceden a otros 
lantos , viendo las colas que Dios 
les rcue)aua,có vnaelpccievmuer- 
lal, v eleuada , que Dios impriniia 
en íus entendimientos,pero que no 
llega á 1er clara vifion de fu Maeef- 
tad, ni nadie en ella vida ha goza
do de tan loberano bien . Ambas 
opiniones ion prouables, ambas íe- 
guras, tengan los maeítres , y doc
tores,la que quiíieren, que por lo 
menos los vnos,v los otros, no pue
den dexar de confefiar , que ella 
merced,que hizo Dios alan Beni
to,}' cuenta fan Gregorio , fue vna 
de las mas crecidas , grandiofas, y 
diuinas, de quantas el Señor acoi- 
tumbra hazer con fus amigos:}' los 
autores arriba alegados, dizcn pa
labras tan fignificatiuas, y la enca
recen, y tienen por reuelacion tan 
deíuíada,}' íuera de otras,que acoí- 
tnmbraiu Mageílad comunicar á 
fus lantos , que mueífran 1er ían 
Benito capaz,y ayudado de lagra- 
c ia ,íe  ajuífa con fus merecimien
tos, el mayor fauor, y el mas extra
ordinario, que en efta vida le con
cede,aunque fea ¡a villa de Dios ca 
ra a cara,que es el mayor premio,q 
aüenel cielo fe dadlos eícogidos.

Los
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Ano de C hrifo. $37. A no de S. "Benito. 57.

87 A n o d e  
S .B en i

: L o s principios,y fundación del antiquifsimo A ío n aferio  de fa n  
Bed.ro de (fardería, y  la prim era entrada, que hicieron los 
mongos de fa n  Benito en Efpaha. Cap. I .

A  materia del capí-' 
culo pallado , mas 
era para eícuelas, q 
propria de hiftoria, 
pero no la pude hu- 
yr el cuerpo, por de

clarar en ella vn milagro, y priuile 
giotá celebrado deS. Benito. Para 
C] delcaníen los lectores, me ha pa
recido traerlos elle año de quinien 
tos v treynta y fíete á Efpaña,co in 
teto,de q gozen en ella,de los prin 
cipios de la Orde deS.Benito,v los 
fuccllós de íu propria nación, los 
qualcs de ordinario fe guífan faber 
mas,que los de las agenas.

Fundo nueítro padre S. Benito 
(como hemos viíto en los años paf- 

,íados)Monaíleriosén Roma,en Ita 
; lia,v en Sicilia,no auia lalido fus di 
cipulos a partes remotas,)' eítrage- 
ras, ni le puede llamar laiir de Ita
lia, auerpallado aSicilia,Iíla,qen vn 
tiempo ¿ue tierra firme, y la tuerca 
de las aguas del mar, la apartaró co 
mo miébro a íu cuerpo,y la deíme- 
braron de Italia, y es tan vezinadel 
Revno deNapolesf donde tiene fu 
aísieto Monte Cafinopq fe eíta mi
rando las ciudades,y fe veen los hu 
mos de vna parte á otra,y fe llaman 
las dos Sicilias,por la mucha vezin- 
dad , q el Reyno de Ñapóles tiene 
con ella lila.La primera vez,que fe 
puede dezir,falieron monges d eS .c 
Benito,á fundar Monafteriosfuerai 
de fu tierra,fue en efte prefente año! 
q vinieron á Efpaña.Vio nueítro pa 
dreS.Benito en Dios el mudo abre 
niado,v las muchas almas, q fe con-

to.s7.

denauan,v las q fe pedían faluar:c5 
¡ aquella fu gra caridad , cÓlideriído 
| q las mieles era muchas,y q JaYgle 
i lia eítaua afligida en eíta fazo en to 
dos losReynos,procuró embiarato 
das partes obreros,dicipulos fíiyos, 
para íocorrerla , y feruirla. Padecía 
mucho Eípaña en elfos años, porq 
los Godos ,(gouernados por R ey 
Arriano,) eráhereges, y aisi deter
minó de embiar luego por aca algu 
nos monges,paraq edificaren nue- 
uos Monalferios, piantalíen la ver
dadera feCatolica,y deíarraygaílen 
la heregia de Arrio. J

Los autores Francefes,y algunos' Primerovi 
Italianos,han creydo haífa agora, q nieron di- 
losdicipulos de S.Benito, fuero pri cyPulos d(r 
mero a r  racia,licuados por o. Mau jBípaña q á 
ro , y qdéípues eñe fantoembió á  F ra n c ia , 
üípaña monges,q fnndaífen en ella 
algunos Monalferios. Y  tener eítaj 
pcríualió lo's Francefes, no es culpa; 
luya, fino deícuydo nueítro, q por 
no auer vilfo los archiuos,y memo
rias dellos, le ha fabido ta tarde, q 
primero vinieífen rooges Benitos á 
Eípaña,qpaílaílen aFracia. Vltrad 
la tradici6,q ay en eítos Reynos, q 
en tiepo de S.Benito fe fundaré en 
ellos muchos Monalferios, ay pape 
les qlo teífifican.En Cárdena halle 
memorias eícritas en diferentes li
bros,q afirma,vinieró á  edificar ef- 
ta cafa monges de Italia, año de qui 
nientos y treynta y fíete.Tábien es 
muy prouable,que el religioítlsimo 
Monaíterio de S.Claudio de León, 
fe fundó viuiedo eflefanto Patriar-, 
c a ,y  en eífe mifmoaño tratare de

vn



i Máximo

ChriJlO  vn Monafterio ¿1 Portugal,llamado 
/-,-7 ¡ Lorban, y pondre vnainícripcio, q

’ dize,ier alineado entiepo denuei- 
tro padre S.Benito, i ambicn ay tra 
djeion en Eipaña , qel Monaftcrio 
de idnto Turibio en Licuana, es de 
aquellos tiempos,}- deltc,y de Lor- 
bun pondré los teftimomos,quc fe 
lullfi de fufundació.Ailcgafe à efto, 
que Máximo Obiípo de Zaragoça,

I ae, autor tan antiguo , que ftorecio por
j z.ír.ígooí,: jos a- ÜS cjc íeyícicnLos, en lahiíto-

ria que eicriuio délos Godos, en 
¡Sancíoual.- vnos fragmentos,que han quedado

íuvos, dizc ellas palabras.-^«** qmn- 
qii.ivcfnvíi ícptiû efima oclatiet , Sanclttta 
Scucrixni mater ,£¿1 f  cAtoMonaJieriô moneí- 
chis finos fanchis Benedichis pnmttm mifsn 
ad Hifpttniam , ad pinchim Pctrum C.ara- 
dianctifcrnpfolcti montar: ¿r- tncodcm Mo 
n.xjleno conduire.Que quiere dezir.Sa 
cha madre deSeueriano,auiédo edi 
ficado el Monaílericfde.S.Pedro de 
Cardcña,páralos primeros muges, 
q embió S.Benito à Eípaiía, murió 
cnToledOjV le enterro en el milino 
Monafteno.La era que aquí léñala 
Máximo,es daño de Chriíloqui
nientos y qliaren ta, y no dizclc tun 
do en el S.Pedro de Cárdena , lino 
que murió íu fundadora-, íuponicn 
do q va antes eftaua ediheadorq vic 
ne bien cü la clcritura,y memorias, 
que tienen en elle inlignc Comien
te, de que fe pulieron fus primeras 
piedras,e! año de quinietos y treyn 
ta v íiete.Nueftro padre lan Mauro 
no fue à Frâcia, halla el vltimo ano 
de la vida de lan Benito, que leña- 
larcmos el de quinientos y quaren- 
tay tres,y ais i conforme à Ja cuen
ta que lleno,íeys años antes videro 
dicipulos de lan Benito à Eipaña, q 

Ania rnu- pafaííe fui Mauro à Francia, 
cha comu-j y  qijando ni la tradición., ni las 
toncos en-; eícri turas d los archiuos,ni el lugar 
rrcEfpaña,j citado rielan Máximo, conuencie-. 

¡c Italia. ¡raa ]0 qUe VOy ,prquancj0 3. elIo del

Ano de 7 —“ C o r o n ic á  G e n e r a l  de S .-D en ito ,

luyo tiene mucha veriíimilitud, v 
es muy llegado a razo-porq ay gra-: 
ues conjeclurasjde q vendría a £f-¡ 
pañaprimero,qa Francia. LosFran 
celes,}' los Godos de Italia eran en 
aquel tiempo grandes enemigos, 
traían guerras crueles,}' encedidas, 
quando hablan las armas,calla,v ci
tan en iilenciolascólas de la Reli
gión,}'auiendo guerra deí cubierta, 
entre ellas dos naciones,no admiti
rían con titulo de fundar Monafte- 
rios monges, q por mayores mu en
tras,que rraxeiien de fantidad , le 
podía temer deilos,cra eipias. Ellas 
guerras faltaron en aquella ocaíion 
en Eipaña,c Italia, porque los vnos 
eran Vuiícgodos-,y los otrosOílro- 
godos,y ai fin todos Godos , v dife
renciados co ¡os términos de Oric- 
talcs,}’ Occidentales: tenia las mil- 
mas coftumbrcs,lamifma Religio, 
el mi imo trato. El Rey Teodorico 
de Italia lúe tan,cuerdo, q caló vna 
hija luya, con el Rey de Eipaña, y 
auia hecho mezclar , y enlazar con 
caíamiétos,alos vnos,va los otros, 
y todos era deudos,amigos,v parie
res.Por elle tiempo revnaua.en Ef- 
paña Tcudisjcapitfi Italiano, y Of- 
tmgodo,q por ier ya ta vnos , no fe 
Jesdaua nadadlos Vuifegodos de 
Eipaña , de tener por Rey á Gcdo 

| Orietal.El comercio,y trato deílos 
| dos Reynos,y el paífo,erara comu,
! como ii entre ellos no huuiera algu 
i nadiuiiio,}' fuera todos de vn Rev- 
I no , y feñorio. Y  ais i con ja cornil:
| nicacion, y amiítad, fe íupo en Ef- 
j paña primero Ja fantidad, y vida ex 
1 c el e n t e d e S. B en i t o, v d e fu s ■ di c i p u 
¡los,y los codiciaron, y defíearon te 
ner primero, que en Francia, yen 
efecto lostraxerom

________  o ¿i

Ko íe y ;¡

No ¡abemos qmogeSiayan /Ido, jac le,A-j 
los q en Efpaua íembraro.eíla bue- j .'l 
na fem¡Ua,y publicaron la Regla dejl°n ' 
£an Benito,y fundaron los primeros j

Monaíle-



j e
¡(Jo Monaílerios. N o fueron can ven- 

turólos ios que a ella vinieron i co
mo tan Placido , y fan Mauro , que 
el vno , lleuo coníigo á Gordia: 
n o , que efcriuio lu vida,y martyrio, 
v el otro a fan Fauílo,que fue efcri- 
ii i en do vn diario, y apuntado por el 
camino las jornadas,halla la q hizo 
S.Mauro para el cieio.Falto ella di 
jigécia en nueltros Eípañoles:ypor 
culpa de los de aquel tiépo,no teñe 
mos mas relación délos primeros 
inóges, y Monaílerios de Eípaña. 

ci Algunos podian penfar , que 
\ k- aquel gran lanío Victoriano , de 

:'r,!W quien hazen gran caudal en Ara- 
■ ' J ' 1<;on,y Cataluña,fue el quetraxola 

Kegla de lan Benito á Efpana-.por- 
queS. Victoriano era Italiano,y el 
Monaíterio principal, que el fun
dó,que agora conferua fu nombre 
laclan Victoriano , ha guardado la 
lllcgiade lan Benito,en muchos ÍI- 
i glos, y oy día la guarda. Y  fi es ver- 

_ dad lo q d'criue Zurita en fus Ana- 
Jes, a que elaño de quinietosyfeys 
le rundo aquel Monaíterio, en tie 
po del Rey Godo Geíélario, esim- 

■* ‘ poísible que fan Victoriano fuelle 
¡monge Benito , porque eílelanto 
Patriarca entonces no cenia dici- 
pulos, ni era conocido, ni auiaef- 
crito iu Regla, ni la publico halla 
muchos años adelante, y aísi yo no 
hallo, que ayan venido otros mon- 
ges a Eípaña, primero que los de 
lan Pedro de Cárdena , ¿quienes 
fauorece la autoridad referida dé 
lan Máximo. Con gran codicia he 
deileado, ver papeles del-anciquiísi 
mo , ,e ikiítriísimo- Monaíterio de 
tan V  ictoriano ,•.y he hecho hartas 
¡diligencias ¿ paraíaber quando fe 
¡reciuxo'aquella , cafa ala Regla dé 
lanBenico,no me los han embiado,- 

:a di-n ieuato la mano de hazer re- 
lacion de lo que no he vifto.
‘ Et anuquiihmo,- y religiofiífimo

C enturiá Primera. ' s s  ¿ ín d / d z

Monaíterio deían Pedro de Car* • S.^BcTlí
deña, esfundaciÓ de doña Sancha¿ Jq 
a quien Máximo llama Sanctiua, y 
la caufa de auerle edificado fe  cueri 
ta en el Monaíterio delta manera¿
Dizen que eíta feñora era.muger 
del Rey Teodorico de Italia., que 
huuo vn hijo .en ella , del.mifmQ 
nombre que fu padre , el qualmu- 
rio defgraciadaméte andando á ca
ca, parándole a beuer en-.vna fuen
te. Vino la madre a ver donde auiá 
fido el mal fuceíío, y para encerrar 
á fu hijo , en ellugar que murió,- 
fabrico vn Monaíterio,cabe iarnif- 
rna fuente , y como auia canta co
municado entonces (como hemos 
dicho)entre los Godos de Italia, y 
Francia,y era grande la fama entre 
ellos,de iafantidad de fan Benito,y 
fus dicipulos, embio por algunos, 

j que venidos,dieron principio á vn 
gran ivionalterio,y la clona Sancha 
le doto magníficamente.Eíto es en 
fuma lo que fe platica en fan Pedro 
de Cardona.

La memoria.que en eíte infig- Es gran 
ne Conuento fe cieñe, de la funda- ¡ V
cion de aquella cala, y la antiquiísi-* conocer vn 
ma tradición, qué en el ay,dé qué Monafterio 
fe Uamaua doña Sancha,-la qúepu- ^ ûn̂ a" 
fo las primeras piedras, es para mi 
decanta fuerza, queefeoy perfuá- 
dido, á que es v erdad cierta, y cla- 
ra,y aunque'fe leuanta algunas du
das, y deícubren algunos eítoruos, 
mas fe fe deué tener a la autoridad 
devn Conuento , y tradición .dé 
tantos años, qué no a los autores 
particulares, que no puedé.yen.cér 
eítas dificultades.Péro porque eílé 
punto :es de mucha coníideracion,- 
no folo para eíte Monaíterio, fino 
para, o tro sq u e auemos de . poner 
adelante, es neceííario aífentar por 
fundamento cierto de hiítoria,qiie 
ninguna cofa la da mas autoridad,- 
ni- enfe humana hazé mas cerri-

dor;

4 dumbre,-
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Esemplo s 
q declaran 
cita ver— 
dad.

> cumbre ,, que reconocer los Mo- 
| nalf crios a algún R e y , o Reyna, o 
i a otro Principe , por fundador, y 
confesarle por pacron:porqucco

lmo el bien,y principio de vna cafa, 
¡tiene lu origen , y dependencia de 
los fundadores, imprímele de tal 
manera,en todos los hijos de aquel 
Ivlonafterio fu memoria, y es cola 
repetida tantas vezes, que no es 
pofsible jamas oluidarla.

' El Pvey don Filipe fegundo,que 
jelfe en ci cielo,edifico el Monaíte- 
;rio tan eclebradofy con razón) del 
Eícurial, hizo!us Capellanes a los 
padres de la religioíiisima Orden 
de ían Geronymo,como íeriapoisi- 
ble. oluidar fe de tan íeñalados be- 
neficiosvNi como le puede caer de 
lamemoria,en ningún tiempo, que 
el fundador deían Loréco el Real, 
fue don Filipe el ícgundo?Ei Rey 
don luán el primero dio fu alcncar, 
y cafa real,a ios mongos de lan Be
nito en Valladolid , para quefun- 
daíícn alli vn Monaíf crio,con tiru
lo deían Benito: dioles rctasihizo- 
les muchas mercedes : Icele cada 
año ella hiítoriacn el Conuento; 
pues comofe pueden poner eltos' 
beneficios en oluido? Y  íi vamos a 
caías mas antiguas-, cn N ajcra ,e l 
el R ey don García,y íus hijos, y en 
Oña el Conde don Sancho , y ios 
Reyes Sanchos , el que llaman el 
mayor,y el que murió lobre Zamo 
ra,y en Sahagun losReyes dó Alón 
lo el tercero,y el lexto,fundadores, 
yreftauradores de aquellos iluílrií- 
fimosMonaíferios,los tiene en ra
ta-veneración , fon can eítimados, 
tan relpecbados,tá íeruidas fus C a
pillas',-ay tanto cuvdado de enco
mendar á Dios fus almas, que íi fe 
quiñellen perder-eílas memorias, 
íeria fm duda impoísible. Y  ellas 
cofas a los que las hemos vifto,y ro- 

’cado con las manos, nos conücn-

i cen con cuidcncia, y eíiamos cier- 
toSjque quando en algún Monafre-: 
rio le dize,fue algún Rey,ó íeñor, i 
fundador de lu cala, es verdad tan j 
clara,como el lol de medio dia.Y li 
bien que en algunas caías, agora! 
lean ae la Ordé de ían Benito,ago
ra de otras , no le hallan íus funda
dores, b por cate no huuo parrones 
principales , e iluftres , que las fun- 
daíícn,o porque co el tiempo,(que 
cólumc todas las colas, )!e acabo el 
r.ombre de los fundadores, pero lo 
que digo es,que cuando en el Mo- 
nafterto ieñalan pieca, y nombran 
fundadores,es verdad cierta,v eui-

S .B
t0¿7

dcncia moral, que aquellos tales lo 
Ion : cípecialmcntc quando mucl- 
tran lepuhuras , ícñalando donde 
citan enterrados, y cada año fe re
pite con aniucrlarios la memoria 
de los tales.Porque pregunto yo, a 
que propoñto 1c auia de encargar 
vn jVlonaileriojde dczir millas,ha-
zer ítilragios,poner lapidas,y tu mu 
los,ocupar ¡as capillas mayores , co 
vanos títulos? Es por ventura para 
cíforuar a que otros Reves , y ca
nalíceos hagan mayores mercedes 
alas cafas? Piafe de poner vn cuer
po fantaftico , y fin prouecho , que 
impida,que venga vn nueuo,y ver- 
daderopatron, que los ampare, y 
autorizo? Han fe perdido fin duda 
en algunas Abadias" muy grandes 
dotaciones,}' han fe pallado o caño
nes notables,por tener ya los Mo- 
nalfenos fundadores reconocidos, 
ylcñaladosiyalsiüode huuieíiema 
las conciencias , y poco temorde 
Dios, mas peligró ay de negarle el 
patrón , que no de fingirle fin nin
gún prouecho,y con tantos danos. I  ̂

El Monaílerio de ían Pedro de|ĉ f-  
Cárdena, tiene á la Resma doñaldo-u -v 
Sancha,y al infante Teodorico, 
la capilla mayor, en los lados del al-j 
tar principaba mano derecha efital



C  enturia Primera.
Ja Revna * y en el yzquierdo eíla cí 
el hijo. La cafa eíla por orra parte 
autorizada, có el Cid Campeador: 
con los Reyes R am iros, y con los 
demas Principes, que eílan alli en
terrados. Que necelsidad tenia dej 
acogerle á Reyes Godos , y con la 
antigüedad oluidados? No íuera 
mejor,lugares tan principales, y de 
tanta conlideracion, aprouecharie 
dellos,y tenerlos dcfembaracados? 
Auiande hazer eftos embelecos,}' 
tan íín propofito, fingiendo patro
nes, que hiziellen tantos dañosjem- 
baracos,)' elloruos?La verdad pues 
1;amigo lector ¡ es la.qtégo dicha, 
jpues. concuerdan en ella, afsi la au
toridad de Máximo, como la tradi
ción delta cafa,autorizada co mof- 
trar los íepulcros de doña Sancha, 
v de fu hijo en tan buenos lugares. 
Y ha mofeado los padres de aquel 
Monaíterio animo grato, y noble 
reconocimiento , conferuando la 
memoria de fus bienhechores, al 
cabo de mas de mil y fetentaanos.

Y'aque hemos vilto,que la fun
dadora fe llamaua doña Sancha,es 
menefler aueriguar, quien era , de 
que nación, y quien fue fu marido. 
Lo primero es cierto , q lo que al
gunos han dicho, que el Rey Teo- 
dorico de Italia, y fu primera mu- 
ger llamada Eandefienda, funda
ron eíle Monaíterio,es de todo pu
to impoísible.-porque e lR eyT e o - 
dorico murió por losados de qui
nientos y veyntey feys , onze años 
antes de la venida de los dicipulos 
de lan Benito á Eípaña,y afsi es gra 

Jcontradición , darle por fundador 
defe Abadía. Tampoco lo fue fu 
primera muger Eandefienda, por
que ella falleció primero,que Teo- 
dorico , y fe figuen las mifmas con
tradiciones , éinconuenientes,y el 
bautizarla de nueuo, y dezir que 
Eandefienda es lo mifmo,que San-

____________________

cha , defacredita la hiítoria, y mu
cho mas hazer la, que fe quedafle 
en Eipaña a viuir , defpues de \a 
muerte de Teodorico, licdo de na
ción Francefa,y con hermanos R e
yes en Francia, y Amalarico Rey 
de Eipaña, no íiendo lu nieto , fino 
hijo de Teudetufa, hija baítarda 
del Rey Teodorico.Lucas de Tuy 
dixo,a que Teodorico íe auia caía- 
do fegulida vez,v los que le figuen 
fon de opinión,que fe llamaua San
cha eíta ieñora, en quien huuo 
Teodorico al Duque Seueriano, 

Ipadre de los iluítriísimos fantos,ían 
¡Leandro , fan Ifidoro, fan Fulgen
cio , y íantaFlorentina-.pero eíteíe- 
gundo cafamiento no le admiten, 
ni Morales,b ni luán Mariana,c c5- 
fiderando con mucha erudición,y 
grauemente, que no lo fundo Lu
cas de Tuy en algü autor antiguo, 
y figuefe vn gran inconuenienre 
(á que no fe puedereípoder) quefi 
el Duque Seueriano fuera hijo le
gitimo del Rey Teodorico, here- 
dára fin duda fus eítados en Italia, 
y no vinieran á poder de Atalari 
co , hijo de Amalafunta, por cuyo 
reípedto Jos heredórpues íabemos 
que entre los Ofeogodos, y en to
das las naciones de Europa, en la 
herencia fe hazia mas caudal de 
los hijos,que de las hijas.

Como ninguna opinión deltas 
(que tengo dicho,)me contentafle, 
porque realmente van erradas,)' lo 
conocerá quien tuuiere vn poco 
de güilo de hiítoria, eítuue íulpen- 
fo muchos dias,coníiderando, que 
falida podrían tener colas tan con-j 
trarias. Y  como para mi es funda
mento tan ciertofconforme el dif- 
curfo que tengo hecho) que fe de- 
ue dar crédito .á los Monaítenos, 
en Ja relación,que traen de fus fun
dadores^ viendo que no puede fer 
verdad, lo que cuenta del Rey Teo
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10 durñbre,, que reconocer los Mo- 
.nalferios á algún R e y , o Reyna, o 
áotro Principe , por fundador, y 
confeti a ríe por patron-.porque co
mo el bien,y principio de vna cafa, 
ricnclu origen , y dependencia de 
los fundadores, imprímele de cal 
manera,en toáoslos hijos de aquel 
Monafterío fu memoria, y es cofa 
repetida tantas vezcs, que no es 
pofsiblc jamas oluidarla. 

i ' El Rey don Filipe fegundo,que: 
ExcmpIosiefPd en cí cielo,edifico el Monaíle- 

cíl-»6ver-- 'rl°  ran ceícbradofy con razón) del 
dad. Eícurial, hizo fus Capellanes a los 

padres de la religioiiisimaOrden 
de íánGeronymOjComo feriapofsi- 
blc- oluidar fe de tan feñaiados be- 
neficioSíNi como fe puede caer de 
la'memoria,en ningún tiempo, que 
el fundador de ían Loreco el Real, 
fue don Filipe el fegundo?El Rey 
don luán el primero dio fu alcacar, 
y cafa real,a los monges de ían Be
nito en Valladoiid-, para quefun- 
dafícn alli vn MonaO:erio,con tita 
lo de ían Benito : djoles rctasdnzo- 
les muchas mercedes : 1 cele cada 
año eíla hiftoriaen el Conuento: 
pues como le pueden poner ellos 
hendíaos en oluido? Y  fi vamos á 
caías mas antiguas ■, en N ajcra, el 
el Rey don Garda,y íus hijos, y en 
Oña el Conde don Sancho , y ios 
Reyes Sanchos , el que llaman el 
mayor,y el quemurio lobre Zamo 
ra,y en Sahagun losReyes do Alón 
fo el 'tercero,y el fexto,fundadores, 
y reftauradoresde aquellos iluftrií- 
fiffios Monaíleriosdos tiene en ta 
ta Veneración -, fon tan eftimados, 
tan rCÍ].')eclados,ta íeruidasfus C a 
pillas ■, ay tanto cuydado de enco
mendar á Dios fus almas, que ir fe 
qu i lidien perder-eílas memorias, 
feria fin duda impoísible. Y  ellas 
cofas a los que las hemos viílo,y to
cado con las manos, nos conücn-

___________ ___________ -¿ño
cen con euidencia, y eítamos cier- S.¡Ber¡¡ 
tos,que quando en algún Monafte- f0 
rio íe dize,fue algún Rey,ó feñor, ^  
fundador de fu cala, es verdad tan 
clara,como el fol de medio dia.Y fi 
bien que en algunas caías; agora 
lean de la Ordé de ían Benito,ago
ra de otras, no fe hallan fus funda
dores, o porque no liuuo patrones 
principales, e iiuílres , que las fun
daren,ó porque cÓ el tiempo,(que 
cóíumc todas las colas, )íe acabo el 
nombre de los fundadores, pero lo 
que digo es,que quando en el Mo- 
naftxno íeñalan pieca, y nombran 
fundadores,es verdad cierta,y eui
dencia moral, qué aquellos tales lo 
fon : efpecialmentc quando muef- 
tran ícpulturas , ícñaíando donde 
cftan enterrados, y cada año fe re
pite con aniueríarios ia  memoria 
de los tales.Porque pregunto vo, á 
que propoíito íé auia de encargar 
vn Monallerio,de dczir miuas,ha- 
zcr íufragios,poner lapidas,y tumu 
los,ocupar las capillas mayores , co 
vanos títulos? Es por ventura para 
cfroruar á que otros Reyes , y ca- 
uallcros hagan mayores mercedes 
a las cafas? Hafe de poner vn cuer
po fantaftico , y fin prcüccho , que 
impida,que venga vn nueuo,y ver
dadero patrón, que los ampare, y 
autorizo? Flan fe perdido fin duda 
en algunas Abadiasr muy grandes 
dotaciones,y han fe pallado o caño
nes notables,por tener ya los Mo- 
naífenos fundadores reconocidos, 
y ieñaladosiy afsidóde huuielleroa 
las conciencias , y poco temor de 
Dios, mas peiigró-ay de_uegaríe el 
patrón , que no de-fingirleíin nin
gún prouecho,y con tantos daños 

El Monaíleriode fan Pedro de;c0n(;cc; 
Cardeña, tiene á la Revna Joñaidom q- 
Sancha,y al infante Teodonco, en jgĥ or 

capilla mayor, en los Jados ciel al-j 
tar principaba' mano derecha eílái

"■.Carden3“ '

•la Rev-



'T;ode 
[rifo

C  enturia Prim era.

c:s cita
:.:S3n— 
: :r.u ü cr 
Kcy'i'co 
::co de 
alia.

¡¿ Reyna * y en el yzquierdo efta cí 
el hijo. La caía efta por otra parce 
autorizada, co e i Cid Campeador: 
con los Reyes Ramiros , y con los 
demas Principes, que eftan alli en
errados. Que necelsidad tenia de 

acogerle á Reyes Godos, y con la 
tjguedad oluidados? No fuera 

mejor,lugares tan principales, y de 
tanta conlideracion, aprouecharie 
dellos,y tenerlos dcfembaracados? 
Auiande hazer eftos embelecos,)' 
tan fin propofito, fingiendo patro- 
neSjque hizieílen tantos danos,em
baraces,y eitoruos?La verdad pues 
;amigo lector] es la.qtego dicha, 

'¡pues concuerdan en ella, afsi la au
toridad de Máximo, como la tradi
ción delta cafa,autorizada co mof- 
trar los lepulcros de doña Sancha, 
y de fu hijo en tan buenos lugares. 
Y ha mofeado los padres de aquel 
Monafterio animo grato, y noble 
reconocimiento , conferuándo la 
memoria de fus bienhechores, al 
cabo de mas de mil y fetentaaños.

Y'aque hemos viito,que la fun
dadora íe llamaua doña Sancha,es j 
meneíter aueriguar, quien era , de 
que nación, y quien fue fu marido. 
Lo primero es cierto , q Jo que al
gunos han dicho, que el Rey Teo- 
dorico de Italia, y fu primera mu- 
ger llamada Eandeflenda, funda
ron eífce Monafterio,es de todo pu
to impofsible.-porque e lR eyT e o - 
dorico murió por los años de qui
nientos y veyn te y feys, onze anos 
antes déla vemdade los dicipulos 
de fan Benito á Elpaña,y afsi es gra 
con tradición , darle por fundador 
delta Abadia. Tampoco lo fue fu 
primera muger Eandeflenda, por
que ella falleció primero,que Teo- 
dorico , y fefiguen las miímas con
tradiciones , einconuenientes,y el 
bautizarla denueuo, ydezir que 
Eandeflenda es lo mifmo,que San- ■

a L u e  d i

Tuden. in

na lib. y.

caM '

cha , defacredita la hiftoria, y mu- S .JB é ít i 
cho mas hazer la, que fe quedaífe 
en Elpaña á viuir , defpues de la; 
muerte de Teodorico, íiedo de na
ción Francefa,y cola hermanos R e 
yes en Francia, y Amalarico Rey 
de Elpaña, no íiendo lu n ieto , fino 
hijo de Teudetufa, hija baftarda1 
del R ey Teodorico.Lucas de T üy 
dixo,a que Teodorico fe auia cafa- 
dofegülada vez,v los que le liguen 
fon de opinión,que fe llamaua San-; Teudorico. 
cha efta íeñora , en quien huuo f  Morales 
Teodorico al D uque Seueriano, /r.ii.c.42 

¡padre de los iluítrifsimos lantos,ían |c María- 
j Leandro , fan Ifldoro, fan Fulgen - 
jc io , y TantaFlorentinaipero efteíe- 
gundo cafamiento no le admiren, 
ni Morales,b ni luán Mariana,c cÓ- 
fiderando con mucha erudición,y 
grauemente, que no lo fundo Lu
cas de Tuy en algü autor antiguo, 
y figuefe vn gran inconuenienre 
(á que no íe puederefpoder) que íi 
el Duque Seueriano fuera hijo le
gitimo del Rey Teodorico, here
dara fin duda fus eftados en Italia, 
y no vinieran á poder de A  talar! 
co ,h ijo  deAmalafunta,por cuyo 
reípecto los heredótpues fabemos 
que entre los Oftrogodos, y en to
das las naciones de Europa, en la 
herencia fe hazia mas caudal de 
los hijos,que de las hijas.

Como ninguna opinión deftas 
(que tengo di cho,) me contentafle, 
porque realmente van erradas,y lo 
conocerá quien tuuiere vn poco 
de güito de hiftoria, eítuue íulpen- 
fomuchos dias,eonfi¿erando, que fue muger 
falidapodrian tener colas tan con-j 
trarias. Y  como para mi es funda- 1S‘ 
mentó tan cierto(conforme el dif- 
curfo que tengo hecho) que fe de- 
ue dar crédito .á los Monaítenos, 
en larelacion,que traen de fus fun
dadores,y viendo que no puede fer 
verdad, lo que cuenta del R ey Teo

doñeo,

89 ¿éñode
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Chrifco  dorico,)'ius mugeres,confiriendo, 
y cotejado los ti epos, di en vna ima 
ginaciò,q mp parece muy llegada à 
la verdad,v no me atrcuiera à cleri 
uirla,lìno la huuiera comunicado 
co gente docta,y grane,y à muchas 
pcrionas les parece, q es bien publi 
caria.Para cito es neccflario aduer- 
tir,q el Rey q viuia en ellos riépos 
cn Efpaña,le llamauaTeudis,qgo- 
ucrnò el Rcvno diez y liete años,y 

S Jfido- cinco melestcomo dize S-Iiidoroa) 
roenia clefidc el de quinicncos y treynta y 
¡loria deios 'vno » baita el de quinientos y qua- 
Oodos. ' tenta y ocho.Era ciré vn cauallero 

Oítrogodo de nació,y fue muchos 
añosCapican generai del Ivev T eo
dorico de Italia,v tan valerolo,que 
aulendole muerto Aianco Rey de 
Elpaña,vmo por tutor tic A mal ari 
co;que quedo ruño cn ci Ite'.no.j 
dcbaxo dei ammaro, , y protección 

1  codonco de itab.a. Litedel Rev

tico. hb.i.

Tenues go tierno muchos anos aca_ __ (A
cn Efpaña,y 1e iuiuo con tanta pru
dencia,eindultria, entre ios Vtiilc- 
godos, qucalcanco vn cafamicnco 

^Procopius enElpañacon vna íeñora podero- 
dc beiioGo la, que dize Pn>copio,R'at;rorgra 

idísimo , que eícruno cn ae]ticllos 
ti empo.s,; que era tan rica, y hazcn 
ciada, quede lolos luspucblos, y 
pcíieíiiones,pudiera Tcudis juntar 
fácilmente dos mil hombres efe 
guerra.Murió el Rey Amalarico, y 
cofno Tcudis tenia las riendas deí 
Reyno en la mano , y cítaua empa
rentado (por reípecto de fu muger) 
co los mejores de Elpaña,no obité 
te que era Oítrogodo, le eligieron 
por Rey.

A cite Tcudis, Aymonio monge 
c le Jlama.Tcodoro , y fi ha tenido 
cueca el lector,los Reyes que pre
cedieron cn Eípaña a Teudis, fe 
acaban en rico., que era termina- 
nación ordinaria , en los hombres 

'principales Godos.-como vemos en

De Tcudis 
corrópic l i 

do el vo ca 
blo há he
cho Tcude 
rico.
c í̂ymo- 
mo hb. 2,
cap. 20.

___________ -AiV/C
ellos nombres de Reyes, Alarico, S.B C 
Teodonco, Atalanco, Amalarico, 
y otros. Mi imaginación pues es, 
que como Aymonio deTeudis hi
zo Teodoro , conforme á la termi
nación Elpañola, de los Reyes an
tiguos,de Teudis hizieroñ T  eudo- 
rico,6 Teodorico ,y  en el concur
ren rodos los requificos, y léñales, 
para ler marido de doña Sancha la- 
R cvn a, fundadora de Cardeña: 
porque la circunftancia principal 
de lahiítoria,queesia del tiempo, 
fue la que me ha declarado eirá 
verdad , pues en eftc año dequi- 
nictos y treynta y fiete, era ya Rey 
Teudis, y lo fue muchos años deí- 
ipues, era cafado con muger Elpa- 
Jñola, como lo dixo Procopio , y el 
¡nombre deSancha.es tan natural 
de Eípaña, que por muchos ligios 
adelante , no vlauan otros JasRey- 
nas mas frequenremente. También 
es muy coniforme ala tradición ,v' 
a los papeles de Cardeña ¡a quie
nes fe deue dar mucho crédito) 
que dizcn que ella Reyna doña 
Sancha, era muger del Rey Tcodo 
rico de Italia,)' es alsi que efre Ten 
dis,o Teuderico,realmete vino de 
alia , v era natural de Italia,y Oftro 
godo, y dcfpues en Efpaña fue ele
gido por ltey. Dize también del 
lán llidorrijd que arique era Arria- d ? j¡¿ 
no (como lo eran muchos Godos'm y¡.¡ ; 
deitalia, y Eípaña) pero dexaua 
los Cacolicos viuir cn lii Religión, 
y fe ,y  permitió juntarle Concilio 
en Toledo. Dum e(]et(dizc el lauto] 
im-etiais pacem tarnen concefsit Eccle- 
fi£ , adeo, ~Vt hcentum Carhclicis Epifco- 
pis daret, in ~Vmm apt:dTclctamm l>rbem 
conuenire,&cpi£cm:(ji adEcclefi£ dijei- 
plmam necesaria extiterunt, libere Jibeterp, " 
difponcre. Que quiere dezir.Aunqtie 
era herege, pero concedió paz ála 
Yglefia, de tal manera, que dio li
cencia á los Obifpos Católicos, pa-!

ra



7 i-ajuncar Concilio en la ciudad de 
Toledo,y difponer con libertad,co
das las cofas, que fucilen necesa
rias algouierno dé la Yglefia. Y  
afsi la Reyna dona Sancha con la 
libertad,que fu marido ladaua,rao 
uidadedeuoci®n,como vio á fu hi
jo Teodorico muerto, acabó co fu 
marido T  eudis,traxeíTemonges de 
fan Benito , que en aquella lazon, 
eran tan eftimados, yreuercciados 
en toda Italia.

Morales en el libro onze de fu 
hiftoria,fe aparta mucho delanuef- 

1 era,por vna linieftra relacio, q tuuo 
de las cofas de Cárdeña.-porquele- 
dixeron que era tradició en el Mo- 
;naíterio,que el Rey Teodorico de 
kaiia,auia muerto en fan Pedro de 

1 Cárdena. Efte autor no vio el aíchi 
no de la cafa,afsi fe engaña en peri- 
lar que fe dize en ella , que el Rey 
Teodorico de Italia murió en fan 
Pedro. Lo qué afirman los mon
gos es, que vn hijo del R ey Teo 
dórico falleció feudo ñiño , y q fu  
madre doña Sancha edificó alli el 
Monafterio fobre íu fepultürá3y es 
muy diferente auer muerto el pa
dre > ó fallecido el hijo, lo primero 
es impofsiblejio fegüdo es verdade 
ro: alsi no tengoparaq detenerme 
en impugnar á efte autor,pues pro
poniendo vn principio falío,ceníu- 
ra lo q no vio( en que fe auian de yr 
mucho ala mano los hiftoriadores:) 
dando fu parecer,y determinando- 
fe,no viendo primero los archiuos. 
También dize,que Sendo Teodo
rico Rey Arriano,que no permití 
ria le fundaíle Monafterio de C a
tólicos. Pero a efto,eftafe reípodi- 
do,con lo q arriba apuntamos,que 
quien daua licenciad los Obifpos, 
que le j un taíTen a Concilio,mas fa- 
cilméte permitiria fundar Monaf- 
terios,por condefeender co el guf- 
to de fu muger doña Sancha. N i es

Centuria Primèfâ* 9 ô A ñ ú de
çoiànueuaà los Arríanos,permitir, S^JBehí
Monafterios de Cácólicos, pues el ¿q 
R ey Teodorico de Italia confintió 
anueftroPádré S.Bénito,edificaíTe 
doze en Sublago3 y en Eípaña,y en 
Italia j veremos déípues muchósj 
fundados en tiempo de Reyes Go
dos Arrianos.Todo efto que he di
cho i lleua mucha verifimilitud, y 
parece fe refponde co ella, â las di
ficultades contrarias, quefeofré- 
cian.No. lavéndóporhiftoria mas 
cierta, de lo que hereprefentado3 
ni quiero canonizar nais imagina
ciones,porverdad infaiible.Lo cier 
to querría vender por cierto, y las 
cojecturas dexarlas en aquel grado 
que merecen .Lo que para mi es fin 
duda cierto, que le ha de dar enre  ̂
irô cïedito 3 à que la fundadora de1 
Cardeñafe llamaua Sancha,en tië- 
pos de Godos .• fi fue muger def- 
te, ó de aquel R e y , ó no fue mas q 
vna feñora principal , que fundó 
aquél Monafterio,para enterrará 
fu hijo Teodorico 3 eíló fe puede 
quedar eii diíputa, que de tai ma
nera he dicho ,1o que creo es mas 
verdadero,q fácilmente me rendi
ré al parecer délos hombresdoc- 
tos,que quifieré enmedar el difeaif 
■ fo,que dexo eferíto,

Llamó la Réyna doña Sancíiá 
à efte Monaftério,fanPedro,yfan íiamTcl
Pablo : porque en el auia reliquias Monafterio 
deftosfantos Apoftoles ( como di-,^n Pcdra 
re defpues en vna eferiturá que 
pondre à la larga) y porque fue cos
tumbre dénueftros monges,quan- 
do venia â plantar laReligió Chrif- 
tiana, edificar los Monafterios en 
honra de faii Pedro 3 párá poner 
aquéHfipiedra por fundamento en .. 
fu predicació, .como fe verá adela- j^carde- 
te en los primeros Monafterios de'ña. 
otras naciones.Fundole en foledad, 
y en vn defierto* àla traça q nuef- 
tro Padre fan Benito guftaua de

Porque Ce

ediñeáf
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O edificarlos Monafterios, para que 
los monges eífuuieílen retirados 
en contemplación. Fabricóle en el 
Pago Caradigncic, que afisi parece 
fe llamaua de las palabras del Obifi- 
po Máximo. Y  aunque el Padre 
Fray Alonfo Chacó (en aquel doc
to liÍrrito,que elcrimo délos ducie- 
tos martvrcs de Cardona) a diga 
que elle nombre es Arábigo, coin- 
puefto de Gar, que quiere dezir re
fugio, y •>*/<&« nueítra ley, q viene 
a hazer todo Gwaldina, que figni- 
fica refugio de nueítra lev , y cite 
nombre (dize) le pulieron los mo
ros-, porque íeperluade , que en la 
deítruyoon de Eípaña, fundaron 
aili vna fortaleza: pero por lo que 
atras queda referido , le comience, 
que el nombre es muy mas anti
guo,que de tiempo de moros, y no 
íe llamaua Garadigna , fino Cara- 
digna, con,c, y no con,g, y antes
creería yo,que era nombre propno 
de aquel Pago , q no admitir otras 
etymologias, que tengo por tabu
lólas. Andando deípucs los tiem
pos , hallo en todas las cícrituras 

b Veafelajmas autenticas defia cala, b hechas 
.\apcdice ip-

I entura. 8. »
y). 10.&.
¡II.

en tiempo del Conde Garci Ferna 
dez , y dei Rey don Fernando el 
primero , y otros Reyes, que fiem- 
pre,que fie acuerdan del nombre de 
Caradigna es con mucha venera
ción,}'reípecfo,y diuiden el nom
bre Ámo.r\á.o.Cara,'Deocp¡d¡gm: dando 
á entender, que era cala amiga de 
D ios, y digna de ocuparfe en fu 
leruicio.Y defto no he viíto vna , ó 
dos eferituras idamente , fino mu
chos cictos dellas, mas no la tego 
por etymologiadel vocablo,fino a- 
Jufio a la fanta vida, y loables coftü 
bresdelos réligiofos de aquel Co- 
uento, aprouechandoíe del voca
blo natural de la tierra,que venia 
á propofito,con la vida exemplar,y 
feligiofa de aquellos padres.

Como la R.eyna doña Sancha! S.Bert 
era tan rica, y poderofa, aizen que-  ̂
el Monaíterio que fundó , fue i ° ' ^ ■

___ ________  _________ ____ Año¿

grandeO de ducientos
. F u e ;capaz —

monges, y era como vn leminario1 ?rar¿c.. 
de los demas Monafterios, que fe 1UiPr;r' 
fundaron en Efpaña ,y  deaqui fiu pi°i- 
lian monges , embiados á poblar 
Colonias,}' caías de la Ordé,á otras 
Prouincias.Pero de la hiíloria def- 
ta caía,y de los tiempos,que corrie
ron deíüeíu fundació,quando rev
iraron los Godos,hafta el marryrio 
délos ducientos monges, ay muy 
poca luz , y claridad, aunqueíe de
xa bien entender, ciue viuirian al 
entablar la cafa , como dicimilos 
criados á los pechos de fan Beni
to,y que como érala primera cafa 
tendrialas primicias de aquel efpi- 
ritu feruorofo,que tuuo en fus prin 
cipios eítaOrdc,y(como dixoArif- 
totcles) , que lo que es primero en 
cada genero,es el niuel, v Ja medi
da de las coías,que citan debaxo de 
aquel genero : aííi fiendoeíte Mo
naíterio el primero en Eípaña, no 
ay duda fino que fe viuio en el,con 

I finguiar reformación,y obferuacia.

ddrofiguefe la  h ijlo r ia  d e lM o  

n a jie r io  de S. TPedro de C a r 

dería , y  los fu c e jfo s  en com ún , 

qu e han acontecido en e l , 

p o r  efpacio d e m i l y f e -  

te ta y  <vn anos.

C ap. I I .

sg’; N  ladeífruyeion gene1 P3Cí:c::'/'<? ■ 1 1 t- t - b ■ muenü3 ¡S; ral de Eípaña, aunque Wcna¡:C- 
los moros hecharo por riosuo" 

j el fuelo muchas cuida (’ 
. . . .  des, pueblos,y Monaí-- ° 

terios, otros conferuauan , por no’

______  delpo-
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defpoblar la tierra,y poderfe feruir 
<jelia,paraq los Chriíiianos Ja culti- 
uafsc,vlespagafsetnbutos,y viuief- 
ícn con policia. Enere otros Monaf- 
terios,quedexaronen pie,fue vno 
ían Pedro de Cárdena, que lo per 
mirio nueílro Señor , paraque fe 
coníeruaíle en lu punto la Regla 
de lan Benito. Viuieronlos mon
des con mucho trabajo en tiempo 
jde los moros , haíiá que fue Dios 
¡feruido, que facudieífen de íi aquel 
grauevugo : y aunque aquellos in
fieles dexaron á Caiiilla la vie ja , y 
!¡c recogieron á la nueua, cada ano 
cnuTiuan con exercitos formados, 
afrailando, talando , y haziendo 
corrcrias,en las tierras de íosChrif- 
tianos.En el año de ochocientos y 
trevnta y quatro, ( como cuentan 
algunas hiíiorias de E(paña)el Rey 
de Cordoua Mahomat, entró por 
toda Caiiilla, lleuando conílgovn 
capitañ llamado Cefa, que dizen 
era Rey de Africa, y venia acom
pañando al moro de Cordoua, y 
los dos entraron aífolando , y def- 
truyendojtodo lo que eradeChrif- 
tianos. Apartofe Cefa de lo reíian- 
te del exercito , y fubiendo por a- 
quella comarca, donde defpues fe 
fundo la ciudad de Burdos, llegó á 
dondeeftauala cafa defan Pedro 
de Cardeña.

A la lazo era Abad della vn varó 
fanto , llamado Efteuan Sánchez, 
Prelado de docientos monges, que 
viuia dentro del Monaíierio. D er
ribo Cefa lo mas de la cafa, y en vn 
paño del clauftro, que oy fe muef- 
; tra, mandó recoger al A.bad, y mon 
¡ges, y porque eíiuuieron confian
tes en la f e , los paEó todos á cu
chillo. Quien fue elle Rey , en que 
ano,mes,y dia, murieron los Tantos 
monges,que piedras, eferituras, y 
probancas,ay para aíTegurar fu mar' 
jvno,fedira en fu lugar, que no es

mi intento,quando pongo las fun
daciones de las calas, tratar todas 
las colas particulares dellas, porq 
feria nunca acabar, lino dezir prin
cipalmente loque toca à fus prin
cipios,y en general,y por mayor, fe 
apunta algunos fuceilós mas prin
cipales.qíon como mueítra del pa
ño, y los acaecimientos particula- 
res,fe van poniendo en lus años ef- 
tendidamete. El martyrio de los do 
cientos martyres es cofa tan grade, 
q no le puede dezir có la prieíia,co 
q voy contado eíias generalidades. 
Las cafas fe conocen de ordinario 
por las portadas,y poraqui le hecha 
ràd e  ver la grandeza d e lia ,pues 
defpues que le comencó á reliau- 
rar Efpaña, la primera cofa,q halla
mos denta della, es auer dado do- 
cientos mogesla vida por Chriíio.

D eíia venida de Ceta, quedó la 
cafa de todo punto deftruyda, por 
treyntayocho años, y fe boluioi 
fundarpobremete el de ochccietos 
yfetentay dos,en tiepodel R ey do 
Alonfo el Magno , doze años an
tes, q fe f  undafie la inligne ciudad <f 
Burgos, q tuuo íu principio el año 
de ochocientos y ocheta y quatro, 
por mudado del miímo Rey dó Alo 
lo el tercero,y por diligecia del Co 
de dó Diego Porcelos. Bic fe q ge- 
neralmete dizc los hiftoriadores, q 
Cardeña fe reedificó por los años 
de 899. quinze defpues de la ciu
dad de Burgos, y defio fe hallarán 
algunas memorias,no folo en losar 
chiuos de las Yglefias mayores de 
Burgos,'/ Santiago,pero tábien en 
la miímaCardera,dize alsi vn libro 
Caotico-.Fardofe vjie Monfjlerio , Era de

júño de 
S.Bení 
t0 r j 7 .

'Recdjfico- 
fe el Mona 
fterio año 
87;.

937.cj vien e á 1er el año ya dicho de 
895?. Aunq no íoy amigo d yr cótra 
la corriente del agua, y hazer opi
niones nueuas contra las comu
nes , con todo eílo no puedo cíe- 
xar de poner en duda lo que fe vee

clara-



C hrijio  daramenréq ay que reparar core 
- _ ¡ jadas las cícncuras codas del archr

‘ uo de Cardeña-.cn el qual le muef- 
tran algunas donaciones, q hazen 
prouancabien baílate de lo dicho: 
la primera es fecha por la Era d no 
uecicmos y diez,en que los Codes 
Femado Azures,yin mugcrMuma 
dona,padres de Azur Fcrnádez, dá 
cierra haziéda a cita cala, y al Abad 
Damiano, q cntóccs la gouernaua, 
y es la daca dozc años antes q fe fun 
dalle la ciudad de Burgos. Ay rabie 
otra cfcritura hecha al Abad Cy- 
priano,Era de 919.que es ocho años 
anrcs de la fundación,q íeñalan de 
ordinario alMonafterio de Carde- 
ña -• y en la memoria de los Abades, 
q vo halle en la hilroria delta cala,y 
la han goucenado, fe ponen rabien 
dos Abades, vno anees de la funda 
cion déla ciudad de Burgos,y otro 
antes del año en qdizcn le tundo 
Cardeña, en que le conoce clara 
menee,que ya ama mongos en S.Pe 
dro íirmedo a los laucos maicyrcs. 

Eiras dos opiniones, le podrian 
Edíficofc reduzir a concordia fácilmente de 

dtcMonai-jcila manera • que el Monafterio de 
u''.101’obrClían Pedro de Cardona, fe comen- 

la ciudad. co a cdihcíiv pobremente, trcynra 
;dc curaos, y ocho años dcípucs q 
? CH-iar"'ron loslunciadolc
la ciudad, algunos pocos anos,en vida de dos, 

otros Abades, halla que dcípucs' 
edificada la ciudad de Burgos,vien;* . O J I
do vn lantuario tan grandef aun ba' 
nado con langrcdc tantos marty-l 
res,)quenoeílaua con la decencia,! 
que merecía: por cfto el Conde do 
Diego Porcelos, auiendofclo man
dado el Rey don Alonfo el terce
ro , devn Monaíterio humilde, y 
pequeño, leleuanto ¿lagrandeza, 
que luego veremos. Y  aunque nom 
bran por reedificadores deíte Mo- 
naiterio al Rey , y al Conde fobre- 
dichos, no le dieron ellos princi-

lAno.de Coronica General de S.xsenito.

dcípucs que padecie- 
oo-moges, y q etluuoafsi

pio, lino fueron caula de fu zcrc-.S 
centamiento ,que fue tal, que denf 
tro depocos años, vino à tenero-/*' 
tros tantos mongos , como los que! 
diximos , que auian fido martyres.j 
Y porque elle negocio de iuyoesj 
muy grane, v algunos han pudro; 
duda en el numero délos mon.ges’ 
martvres de Cardeña , parecien-| 
doles, que no eran todos de aquelj 
Monaílcrio , lino que le a u ian  jun
tado de otras cafas , me determiné! 
poner aqui vna eícritura, que halle! 
en vn libro Gotico déla libreria 
de Cardeña , eícrito en riemoode 
Eítcfano Abad octano , por la Era 
de nouecientos y ochenta y fíete. 
En el libro eítan cientos los Pial - 
mos de Dauid en letra Gotica,y co 
mo le víaua en aquel tiempo,el que 
la eícriuio añadió cita memoria, q 
dizeaisi.

Labcntcm prxfentis ~)itx huías exctir- 
Itan , adfixcuh jinem tender: , tierno nefcit, ! 
fid l'otum (idehuni C hnjti colarmi , fjtice- ■ 
rtter polhcititm , <¿r Veo pdcltter oblattim, ' 
non pine far , diurno prxfierum muñere tnj- ( 
pirante, eji Montoni, Chrijtifideiifisimo cul- 

¡ ton,nobili orto (tenere lìmiticum contuve cit ! 
ri fisima Gitgina,abficp.anjs numeri bus hoc pe 
adianto• manasojforcnt,& obtuíenmt op
timum preti um ,ad conferì bendimi librimi, 
decad.c '\idelicct omnium Pfitlmorii, ob bono 
rem fianVionm Pctri,& Pauli Mpofidoni, 
concejjumq-, iure perenni fruendum ,Stcthano 
-Abbati ,pa!icrahs cura difnì oerenti, duce- 
torum m numero monachonnn Caradifnxfia 
-Arcijienojimnl regulante}' yiuentiuiv: hac 
emm conditimeli C7" prxfemes cura incile 
tanto-pofiudeant.Xy' íuccefionbus,feninre- 

e" ln fibu cticne¡perpetim haboidi 
atiam rchnquat.Efto ella al principio 

del libro,y quiere dezir no hazien- 
do cafo de algunos malos latines.

Ninguno pone duda , q el curfo! 
apresurado delta vida,va à parar ai ! 
fin del lìgio,pero el voto q hazc los ' 
Chriítianos, prometido g5 finceri-

vimineo
Sr*
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<jad,y ofrecido con fidelidad, jamas' 
lecnuegece, principalmente fi es 

¡inípirado por merced diuina : lo 
¡qual mouió a Monion , fideliífimo 
I reuerenciador de Chrifto, nacido 
Idenobiefangre,juntamente con fu 
jmi’.ger clarilsima Gugina, paraque 
¡ofrecieíTen ( viera de otros dones) 
‘mío niuy grande:porque dieron vn 
notable precio , para eícriuir el li
bro de lasDecadas de todos los Pfal 
mos, en honor de los lantos Apof- 
toles,Pedro,y Pablo.Concediofe el 
libro, paraqu ego zallen del perpe
tuamente el AbadEftefano, q en 
Cárdena tienecuyaado de ferpaf- 
torde docientos monges , q viuen 
juntos regularmente en el Monaf-j 
reno, y ello con códicion, qlospre 
lentes le poífean fin duda ninguna, 
v le dexen á les que han de íuceder 
en aquella cafa,alsi en el gouierno,! 
como enlafugccion.

Ello ella al principio del libro(q; 
dixc,) có letra colorada, defpues al 
fin ,y remate délos Pfalmos , di- 
ze que los eferiuio vn Sacerdote Ha 
mado lndura,vcomencóellibro el 
año de treynta y' vno de fu edad , y¡ 
que le ayudó, para acabarle, Sebaí-j 
nano Lcuita,que le eferiuio en Car 
dcña,dondeay las reliquias defan 
Pedro,y fan Pablo ,fan luán Euan- 
gelifia, y ían Vicente,y fanta Eufe- 
mia:añade.Magna ducete, claramona- 
chonm catenta, pane fpirnuali Stephano. 
Y  enlovltimo de todo con carache 

i res griegos dize.Explicitus ejl líber ijle>
| a Notario Sebajhano Diácono , notum per- 
.fectionis diem,(¡narro décimoKalendas Fe- 
bntarij¿Aera nongetepma ochtagefima fep- 
tim.x,reliante ferenpsimo Rege Ramiro in 
Legioneegregio Comité Ferdinando Gon 
difalnĉ jnCajteÜa,ar<¡iPontipcatiim geren 
te Bajillo Epijcopo Sedis Momoni Cajíellz. 
Q^uetodo quiere dezir. Enfeñaua 
a tan gran muchedumbre de mon- 
ges el padre efpiricual Eílefano, y

92 ¿in o  de 
S .B m i
to.s?.

aran-i

. que fe acabó el libro a diez y nue- 
‘ ue de Enero , la Era de nouecien- 
tos y ochenta y líete ( que es el año 
de nouecientos y quarenta y nuc- 
ue_) y le eferiuio el Notario Sebaí- 
tiar.o Diácono ,reynando en León 
el fereniísimo Rey Ramiro, y el le- 
nalado Códe Fernán Goncalez en 
Caftilla, y Obiípo de la lilla de M o
nion Bafilio.

E lla es vna dé las iluftres memo-lD ccja 
rias,queayde aquel tiepo en Caf- i'c algunas 
tilla,y quenos dan luz para muchas c° ías ¿ela'i 
CofaS,alsí para la b j fío ría de fíC  Mo- arras ref'eril 
nafeerio, como para la de Eípaña. ra .y  lo pri 
Conócele claramente , como nuiy mrr^  ful;-> \ r \ J uodocicn-ípocos anos dcípucs de cementa- T0S roon„ 
da á reftaurar ella cafa , auia ya tan ges. 
gra numero de monges,que llega- 
uan a doc¡entos,y porq nadie pen- 
faíle q le entendía có losmógesde 
los Prioratos,añade q era en el mif- 
mo Monafterio principal, que eíío 
quiere dezir ,*Arc¡jlentm. Y  pues al 
principio de fu reftauracion , tuuo 
tanto numero de monges, quando 
aun no leauianhqcho donaciones 
los Reyes, y Principes , q lera def
pues , que cftuuo acrecentado con 
infinitas mercedes?Tambien fe co
noce por efta eferiturajas reliquias 
que auia en tiepos pallados en elle 
Monafterio: porque fe acoftumbra- 
ua,paraauer de coníagrar los alta
res, ¿Yglefias , procurar reliquias 
de aquellos Pantos,a quien fe dedi- 
cauan-En lo que dize de la reliquia 
de ían IuanEuangclifta , deuia de Reliquias
fer alguna ropa ó alaia Puya, por paguas ff 

0  1 í i v  i r  r~ f- ella caía.que en toda la Ygleha Latolica, 
no fe labe que aya huello defte 
Panto : y píamente creen muchos 
que efta gozando de Dios en cuer
po,)- en alma.

Entiéndele también por efta ef- 
critura el gran poder, que ya te
nia el Conde Fernán Goncalez enftan Gon- 
Caftilla,por los años de nouecien-fakz’

Conde Fer
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’eos y quarenta y nueuc , pues dize 
revnaua en ella,pero con depen
dencia del Rey Ramiro de León, 
que fe pone en primer lugar. VI- 
tirnamcnrc íc deleubren las mu
chas mudan cas, que tuno la filia 
Eoifcopal, que agora eftá en Bur
gos: porque hiera de auer tenido 
primero íu aiiiento cabe Villa Fra- 
ca en monees de Oca , deípues fe 
paísbal Monafceno de Vaipuefta, 
v agora por cita cícricuraíe hecha 
de ver rendía en el Caftillo de Ma- 
nion , v d eípues veranos,como ci
tano en nuciera Señora de Gamo
nal, pueblano lexos de la ciudad* i
de burgos, finalmente vino á pa
rar en la rniíma ciudad: y aun allí 
hizo algunas mudancas, y cífcuuo 
en diferentes Ygiciias , primero 
en el Monafterio de ían Lorcnco, 
que fue lugeto á la cala de ían Pe
dro dcCardcña, y el Rcv don Fer
nando el primero íe le tomó, por 
la Era de mil v letenta y ocho, { y ie 
dio otros Monafterios , v poíleí- 
fionesen reeompenía) para poder 
edificar vna Vglehacn ían Loren- 
co , que hiede acomodada , pa
ra ¡a íj.'la Epiícopal. Vltima vez ie 
palsó adonde agora la vemos, por 
beneficio del Rey don :Alonío el 
fexto . Todo elfo nos ha dadooca- 
hon a dcz;r la memoria tan feña- 
Inda, que ie ¡ralla en el libro Góti
co de Ian Pedro de Cardeña. Pero 
principalmente nos ha aprouecha- 
do , paraqueíeconucncanlos lee- 
tores, y lepan , que fiempre huuo 
gran numero de mongos en cita 
míignc caía , que viuian dentro en 
ella, y digo viuian dentro : porque 
fuera deftosauia eníus Prioratos, 
v filiaciones , muchos religiofos, 
y religioias, que tenían dependen
cia , y reconocimiento á ella Aba
día.

Ha me parecido poner aqui vna

lifta de todos fus Prioratos, filia
ciones, y Monafterios fiígenos, v 
quienes fueron fus bienhechores, 
y la memoria que ay de quien los 
anexó , y en que tiempo le hizo la 
vnion , y de vna via haremos mu
chos mandados : verafe quan ef- 
tcñdida eftaua la jurildicion defta 
cafa, y los religiolos que tenia, y 
cambie fe fabrá en que lugares hu
no Monafterios,que guardaiíen la 
Regla de Ian Benito , que ya eftan 
olmdados , y en los mifenos pue
blos no ay noticia dcllos, ycono- 
ccranfclos bienhechores,que ane
xaron los Monafterios,y los dieron 
á la cafa. - •

M E M O R I A  D E  L O S M O -  
n a jh r ic s  [u réter  , y anexos a J a n

Redro de Larden,a.

Era 93t. San Vicente deOrbanie- 
ja. Vniole á la caía el Code Alur 
Fernandez.

957. San luán en Burgos- Vna fe- 
ñora doña Vrraca,v íu hija.

9<Í4. Sanca María del Lampo. Mie- 
ino Prcsbytero.

970. San Andrés de Villaluillo. 
Vnasíeñorasllamadas Lucía, y 
María,

985.San Pedro, y fan Clemente. 
El Abad Crecencio-

987. Santa Marta cabe el Rio Ca
uca.. El Abad Iñigo.

958. San Miguel Xemela. El Con
de Fernán Goncalez.

988. San Miguel deValbuena, El 
Conde Fernán Goncalez.

Era 1001. San Iulian de Vecares. 
Conde Fernán Goncalez.

1004. San Jufto , y Paftor de Po
ca. El Conde don García Fer
nandez.

1004. Sanra María,que agora dizen 
de Rezmondo.El Conde Garcia 
Fernandez.

1004.8011-
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icc-f. Santa Columba en Sarco- 
i'o. £1 Conde Garda Fernan
dez.

1004. San Martin en los arrabales 
de Aguí lar. E l Conde Garci 
Fernandez.

¡004. Monaí'terio Cafrro Tanaa- 
ra. El Conde Garci Fernan
dez.

107!. San Miguel de Efpinoíá. El
I Condedon Diego Muñoz.
¡1074- San Martin de Anego. El 

Rey don Fernando el Prime
ro.

1077. San Toreado cabe Burgos.
El Rey don Fernando el Pri-i
mero. (

ic;S. San Mames en la Villa del 
Ara. El Rey don Fernando el 
Primero. ' j

ic~8. Santa Eugenia en Villa Caí- 
trelo. El Rey don r-ornando el■p • i
rnnaero. !

1078. San Martin en Rio deCabea.:
Ei Rey don Fernando el Pri-j

| mero. j
iioSz. San Martin de Agauian. El.
! Rey don Fernando el Prime-
J  r o .
¡ 1083. San Adrián cabe Villa Fría.! 

El Rey don Fernando el Pri-j 
mero.

toS'j.San Emiliano ín Via. Dona 
Apaia.

10S8. SanM arrin en Villa Vaícon. 
Ei Rey don Fernando el Pri
mero.

10511. San Babiles en Cerrato. El 
Rey don Fernando el Prime
ro.

I0í)i. San Miguel de Villa de T á
mara. Ei Rey don Fernando el 
Primero-

I093-San. Martin de Villa Vafeó
nos. El Rey don Fernando el 
Primero.

ji i04. San lulian,y San Andrés. El
Rey don Sancì:no.

i

1x04. San Saluador de ViilaLucn-, 
ga. Aries Presbytero, \̂ 0 ^

1104. San Martin de Metua_. El 
Rey don Sancho.

1104. San Toreado , en FiniPrro- 
fa. A íurA íurez, y dona lulia- 
na.

1115. Santa Maria de Furcnes,en 
Vaiuerde. Doña Conrroda.

1123. San Clemente de Gimes, enj 
Reucabia. Monio Presbytero.!

1134. Santa Eulalia en Caíbrnia. El!
Abad Placcntino. |

1134. San Pedro de Turanca. El 
Abad Placcntino.

1x34. San Tvrío de Turanca. El 
Abad Placcntino.

1134. Santa Maria de Penar. An- 
draquina, y íus hermanos. i
E l Monasterio de ¡anta Maria de de 

Hornillos j que rué en vn tiempo Chnjlo. 
muy principal, rico,y diento,y per, 1445. 
diligencia del Abad den Pedro de 
Burgos, le vmó á cita .caía con to-S 
dos íus anexos. • j

Elba es la memoria de algunos1. 
Monaílerios,que yo halle en el ar- Dcllos Mo 
chiuode Cárdena, y no ion rodos nap.erios 
los que le cílauan lugecos, lino los n̂c':os,ai-r

i ' a n -
¡ • ^ 7 3 sunos eranque pune juntar en ei poco nena- 4,,.. 

po , que alli me deruue, viendo des & 
los papeles. Entiendo que ay otros 
muchos , y que en ello ícv corto,: 
y pufé pocos ,'xeípecto délos que: 
aula en tiempos antiguos. Y  na-j 
die entienda, que eran Prioratos,! 
o granjas , como los que ay ago-i 
ra exa nueítras caías , que tienenj 
dos , ó quatro naonges , lino que:
.algunos delios eran muv grandes 
Abadías, a quien eftauan iugeEos 
otros Prioratos. Al Monaftcrio dej 
Rczmondo (que rué cafa grande! 
en tiempos pallado sjeflanan iuge- 
tos otros Conuentos. Y e ld e  ián 
Martin de Mema, era de tan buen 
numero de naonges , quedize vna 
efcricura defta cala, q en cicpo del

O Abac
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Los bicnlic 
chores d 
ta cafa.

!0  AbadCypriano,ie juntaron áhazer 
la elección los monges, y fe nóm
bralos oledores,ir ortunio, Anaol- 
fo , Iuliano Gómez , Galinga, 
Voyla, Froyla , Edefano, Sancho, 
T e lo , Gayfano , Velalco , Felica- 
ío , y otros veynte , que por todos 
eran treyntav tres, y eligieron por 
Abad a vn monge llamado Agena- 
ro.Iccn fan Iulian de Pedernales, 
fue vn Monaderio de monjas , de 
quien hallo memoria en otra d en 
tara,por la Era de nouccientos , y 
dienta v quatro,y en ella dizc.Hofi- 
ti.t (bb.tri¡ft regente ibidem mamtchontm 
catemetm. Ello es. Que era Abadel
fa de aquel Monaíterio Hoficia, y 
que gouernaua muchedumbre de 

giofos. Auia en aquel tiem
po ( como veremos en lu lugar) 
Monaderios que llamauan dupli- 
ccs , de monges , y de monjas 
con vna Yglelia común , pero 
las claufuras muy apartadas. Al 
gunas vezes el Abad era la cabcca, 
y gouernaua a ambos Conuentos: 
otras quando era alguna caía, que 
cdificaua alguna Rcyna , ó (añora 
principal , queríale quedar con e¡
o-ouierno de fu Monaílerio,y tenia

*

otro de monges,que eran como ca
pellanes luyos. A ella traca era elle, 
que gouernauaPioficia, que tenia 
muchos monges, y monjas , y vino 
a fer fugeta a ella cafa de fan Pe
dro de Cardería: de donde fe infie
re, que no Idamente viuian en la 
claufura de fan Pedro man nu-O
mero de religiofos , fino que auia 
la mifma enlus anexos, y Priora
tos.

Defpues de la redamación de 
Eípaña,fueron muchos los bienhe
chores dede fantuario, porque vl- 
tra delConde don Diego Porcelos, 
que le comencó á acrecentar , y 
ampliarrel Conde Fernán Gonca- 
lez le iludró notablemente , y en

edo le imitó el Conde Garci Ferná. S.Ber, 
dez, y pafso muy adelante.-porqueó 
fue tan aficionado , ydeuoto déla ° '  -'-7 
cafa, que al fin fe quifo enterrar en 
elia/auorecicndola con hazienda, 
priuilegios, y eíienciones, y es vno 
de losprincipales bienhechores fu- 
yos , como vi por muchas efcritu- 
ras,vna pongo en la apéndice,3 pa
ra que le vea el cdilo de aquel uò
po,y otra del Rey don Fernando el a 
primero ,  ̂que fue también deuo- rx̂ - 
tiísimo dede Conuento,pues le ef-¡ fi/R* 
timó en tanto , y tenia credi co del, 
que le anexó, y dio tantos Monade 
nos, como atras dexámos puedos.
Ede fauor , y merced q edos Prin- 
cipes , y Reves le hazian duró en 
lu punto muchos a ños,hada el tie- 
po que gouernaron lus hijos,y nie
tos, los Reyes don Sancho, y don 
Alonfo , que le tuuieron particu
lar rcfpccto , y parece'que llegó 
à la cumbre , y grande edima, 
que pueden tenerlas colas huma
nas.

Fue Abad por aquel tiepo mu-' 
chos años, lan Sifcbuto , varón de' 
rara íantidad,v lingular exemplo,vj 
fue padre de monges, muy fier-! Acrc:::"! 
nos de Dios , y como fu Magef- 
tad los fauorccia,y los Reyes 1 es eró de cq 
ayudarían , vino à tanto crecimien- d 
to , que era el Conuento famo- 
lo , y conocido por toda Efpa- 
ña. A los Reyes imitauan la gente 
principal,y calificada,de aquel tie- 
po. Don R.odrigo de Viuar, cono
cido por el nombre del Cidren vi
da,}' en mucrte,honrò, è hizo gran 
cafo dede Monaderio: en vidade- 
xandole en depofitofu muger,ylus 
hijas,como en cafa tan religioía, y 
concertada/en muerte, manda.doíc 
traerá ella, edüdo apartado .tantas 
leguas,como las q ay defdeValécia, 
dode murió,hada S.Pedro de Cár
dena, lugar que eligió para fu cn-

uerro
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¿j.tierro.Siguiero las pifadas del Cid.,1 

todos los principales cauallerosde 
Caftilla, de aquel tiempo, no les pa 
recia tenia fepulturas horadas, los 
que no las alcancauan en S. Pedro, 
¿pordeuocion,juntoá los marty- 
res,ó por valencia,cerca del Cid.Pe 
ro de los cuerposReales,q ella aqui 
enterrados , y delosvalerofos ca
ñileros,que el tiempo antiguo lla- 
maua de la meínada del Cid, trata- 
rafe en fu lugar,quando dixeremos 
del Abad fan Sifebuto, que es fuer- 
ca contar de propoíito fu vida, y la 
del Abad fan Recifmundo,Prelado 
que fue defanta Mari a,Priorato de 
ella caía, que por refpecto fuyo,fe 
¡lama ( eílando corrompido el vo
cablo) fanta Maria de Rezmon 
do.

Sucedieron á ellos tiempos, los 
del Rey don Alonfo el feptimo,gra 
fauorecedor de los Cluniacenfes,y 
CiílcrcienfeSjdos Congregaciones 
fantiisimas,y reíormadifsimas de la 
Orden de fan Benito, Cluni,y Cif- 

¡tel,cafas de Francia,y en Borgoña, 
fueron los principios deílas Con
gregaciones,}' tenian tanta fama en 
aquellos tiempos, que no les pare
cía a nueftros Reyes, auiaobíerua- 
cia regular,donde no venian mon- 
ges a reformar de aquellas cafas, y 
alsi gufíar'Ó, que la de fan Pedro de 
Cárdena, eíluuieííe fugeta al Mo- 
nallerio Cluniacenle, como auian 
hecho de otras muchas en Efpaña. 
Eílaua en eíla fazon en ellos Rey- 
nos Pedro Vcnerable,hombre iluf- 
tre en fu tiempo por fus letras,y fan 
tidad:el Pontífice le fauorecia con 
bulas,y el Rey con fu poder , y de 
hecho reduxeron muchas cafas de 
Eípaña,a la obferuancia Cluniace- 
le. Quiíieron hazer lo milrno con 
S- Pedro de Cárdena,pero el Abad 
Martino,Prelado que era entonces 
della cafa,anduuo tan valeroío,que

s.

acudió a Roma, informo de la anti- SHSeni 
guedad, grandeza, y reformación-^ 
del Monaílcrio , noacoílumbrado 
a recebir leyes,íino a darlas:porque 
el auia íido el que introduxo en £f- 
paña,la vida religiofa, y obferuate, 
conforme a la Regla de ían Benito.
ElPapa coníiderádolajuílicia def- 
ta cala, dio fentencia en fauor del 
Abad Martino, y de fan Pedro de 
Cárdena, ehizo boluer a los Clu- 
niacenfes a Francia. Pafso aquella 
tempeílad, y quedo el eítado déla 
cafa entablado como folia, y della 
y de fu Abad, fe hazia mucho cau
dal, en los Cocilios de Efpaña,y en 
Cortes, que tenian los Reyes , y 
en los priuilegios , que expedian, 
andan las firmas de los Abades, en
tre los ricos hombres, y principales 
del Reyno.

Muy fabida es en Eípana,y en to 
dala Chriíliandad, la cifmadélos 
Pontífices,quado fe pafso la filia de 
Auiííon á Roma, que la competen
cia de los Papas,fue caula de infini

La caufa § 
la vnió de 
efte Mona- 
fterío có la 
Congre-

tos males . Entre ellos (  y no fue el!sacion
menor) á fus amigos, y á panlagua 
dos,que eran de íii vando,dauan Jas 
Abadias en encomienda , aunque' 
fuellen feglares ,que fue caufa de 
la ruvua total de todas las Religio- 
nes,y nueílrosMonaílerios en Ef- 
paña padecieron notableméte.-por- 
que como las cafas íiempre han íi- 
do ricas,aficionauanfe,no a Jafanti- 
dad de los lugares , lino alas creci
das rentas,que tenian los Monaíle- 
rios. Ella defuentura,y miferia co
mún,llego también por fan Pedro 
de Cárdena , y tuuo algunos Aba
des Comendatarios, que la <̂ >nfu- 
mieron,afolaron, y deílruyerbn, y 
aquel gra numero demonges ( que 
hemos contado ) fe  vino á reduzir 
ávnConuento moderado.Pues co
mo los Abades Comendatarios to
marían mas mano ,de lo que era ra-

S.Benito.



C oromca.Genéral dé S .Benitoi .Año de . __________________
Cbrifío zon , y caíi auian viurpado lo mas  ̂

de la liazienda : porque no fe aca-j 
J - * 7' '■ baifc de perder toda, y principal-j

menee porque no íueíien por elj 
lucio la AeiigiÓ, y obieruancia,de
terminaron los roonges delta caía, 
vnirle con las dornas de la Congre
gación de í'an Bonico de Vallado- 
lid,que huyendo deaqueila nu/ma 
borra-lea,v tormera, íe auian vnido, 
y jurado-en vn cuerpo , para aísi en 

:| comunidad ddrenderíc,y cóicruar- 
¡1c mejor:. pues vapor la exp crien - 
j cia auian vilto,que Abades iegiares 
1 Comodatarios, eran la total ruyna, 
i y deírruyeion de los Monaiterios.

Vnioleeite, ala Congregación 
de ían -Benito de Vahadoüd,año de 

Vníofc año mil v quinientos y dos.Los que en- 
tkis°a. conccs vinieron á rel-ormarla , y 

vnirla, con las demás cafas , queíc 
y.uan juntando , rueron Fray Pedro 
de Najera,General que era a la la 
zon,v.aquel lauto , y íamolo varón 
Fray García de Cuneros,que def-

■4 fio¿c
i El primer Abad de la reforma- S.Be, 
Icion le llamó Fray luán de Veiora-1*
J do,religiólo muy íeñalado de aquel t ¡ ' 
tiempo que (como cuenca en lu aIA'- 
vida Fray Lope a Frías) a rué Abad. r«íc:s 
feys trienios,}' por íu muchavirtud, qjg 
v prudencia,¡e eligieron tantas ve-! 
zcs. Aula litio Prior de lan Pedro jj , 
de Cardona,en tiempo cicla Ciauf ; _ 
tra, y oyendo la lantidaci, y obler- ' i 
uan cia, que 1c guardan a en c! Ivío-i 
nafterio deían Benito dcValiado- 
liddiamadopor efracauíaían Beni
to de los beatos; gtiftó de citaralli 

ialgun tiempo , para enterarle., y la- 
jtisrazerle déla puntualidad,)’ rigor,
¡.con que aili íc. vivía , queírue tan 
1 grande ,que el autor citado en la 
jhiítona de Cardeña viene á dezir.
IEr.x reí i.iperfecoo,c¡ en clfej.rrfif ¿va, ene 
\fi jan Geri.nptno Ti era les mondes ¿p-c en pin 
¡lienno de Valladchd n'.oran.wxúUsJabár 
m cjimara menos, cae a los de Telas, por 
auer experimentado eííofray lúa
de. V eiorado , íecntienoú

pues.reformó , v luc muchos años 
A bad de nuefrra Señora de Ivlon- 
lerratCjVotro principal monge lla
mado Fray Franci/co, de. Ontibe- 
ros. Ellos Padres acompañaron al 
General, y íeboiuicron luego con 
el. Los que quedaren ;i plantar la 
nucua forma,-y modo de viuir,fue
ron Fray Juan de Amílico , Gene
ra! Cjuedue deípues de toda la Con- 
gregació,-Fr;iv- Diego de lancoJDo- 
mingo,mayordomo de fan Benito 

; de Valladolid,}' Fray luán de Eípi-í 
na,que defpucs vino á fer Abaddej 
lan redro de Montes , con otros 
monges-de lan Saluador de Oña, 
los qiuiles.con los Conuentuaies de 
ia caia.dixeron ios primeros oficios 
la viípera de Santiago , a.vevntey 
quatrode Ialio , del año iobredi- 

: cho, tomando la poífeílion, e iucor- 
jpojandola, con las demas Abadias, 
it que fe yuan yniendo.

muv gran parte , en procurar, fe 
vmctician Pedro de Cardeña, con 
la Cógregació.D.cípucs de aueríc 
incorporado , .y vnido cite Comie
ra có las demás caías tic la Grdé ha 
i ido cftimado-, y. tenido por vnode 
ios mas principales , y rerbrmadcs: 
porque como .para amar mucho 2 
Dios,,no ay mejor diípofcicn, que 
auerle amado , y íeruido., alsi para 
que vn Comiente, lea reformado, 
.y. obíeruante, ninguna preuencion 
aymejor,que auerloFcio , y.como 
defte lantuario íalio la reformación 
de toda Eíf-aña, pocos lances fuero 
meneíhetypara boluerle á fu-primer 
citado.Ka tenido cita Abadia í¡ cm 
pre mucha mano, en el gouiernoj 
delta. Congregación , y ios hijos 
prof ellos en ella,han a-d¡ni ni finado 
jioslúpremos magi lirados, oficios,y 
| dignidades.No nombro muchos, y j 
'muy indignes fugaros: porque fe há‘
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deponer en lósanos, que florecie-^ 
ron , y algunos dellos en la lilla de 
Jos Abades deíla cafa,y afsi lo remi 
to todo para fus lugares.

Memoria délos Abades de fan 
Pedro de Cárdena, defpues que le 
reedificó , que laque del Catalogo 
antiguo,que auia en eíle Conuen- 
ro-.dclpues acaviendofe las eferitu
ra s ,en tiendo que fe ha hallado ma- 
yor numero de Prelados,de que fe 
me aduirció ya tarde,quando fe ef- 
taua imprimiendo efle volumen, fi 
fuere el Señor íeruido,quefe haga 
fcgunda edición,íepondrá eílame 
moria mas cumplida, 
j. El Abad fan Eileuan , que fue el 
Prelado delosducientos martyres. 
Era. 872.
2. Damiano. pío.

Cvpriano. 929.
Gudeíteo. 943.
Don Pedro primero. 957. 
Recifuyndo.. 965.
Don Lazaro. 967.
Don Alonfo. 974.
Don Efteuáfegudo tuno ducié- 

tos monges, que viuian dentro en 
Cárdena, delpues déla reílauració 
de Elpaña, fin otros muchos, que 
cftauan repartidos por filiaciones, 
y Prioratos. 987.
10. Don Endura. 1007.
n. Don Sebaítia primero. 10x2.
12. Don Garcia. 10.20.
13. Don Félix. 1024.
14. Don Diego. 1048.
ij. DonTeib. 1061.
16. Don Góm ez:eíle dizen fue 
Obifpo de Burgos. 1072.
J7- Don Domingo. 1080..
15. SanSiíebuto, de quien arriba
hizimos comemoracion,para tratar 
en lu tiempo enteramente de fu 

j vidailuftre con obras,y feñales mi- 
lagrofas. 1085.
D- Sebaílian fegundo. 1114 . 
-o . Don Pedro fecundo.Cóforme

y
4-
5-

%
7-
8.
9 ‘

la correípondenciadelos tiempos^ S .JB e/ll 
parece ler elle Abad, el q delpues f 0 
vino à fer Obifpo deCcmpoítel'af 
(que no auia llegado aquella filia 
íer Arquiepilcopalj y fue nóbrado 
por orde de Ricardo, Abad de Mar 
Iella,Legado del Papa,el qual depu 
loà Pelagio , que era Prelado de 
Compoftela.-huuo grandes pieytos 
en Elpaña lobre eíta depoñcion,y 
nueua elección, corno le colige de 
la hiíloria Compoftelana (de don
de lo han lacado los autores' mo- 
dernos) trataremos dedo en fu pro
prio año , y comò Dalmacio mon- 

Cluniacenfe alcancó del íumo 
Pontífice,que le fiiblimaífe aquella 
filia, haziendofe de Epiícopal Ar-

95 \Aho de

quiepilcopal.
2i. Don Garcia.

Don Domingo fegüdo. 
Don Martin. '
Don Eilen an tcrcero. 
Don Miguel.
Don Martin fegundo. 
Don Rodrigo. 
Don-Miguel.
Don Sebaftian tercero. 
Don Pedro tercero. 
Don Sancho.
Don luán primero.
Don luán fecundo. 
Don'Iuan tercero.
Don luán quarto.

1115 
1141 
ix 63 
1175 
1203 
1222 
1227 
124p 
izP7
1388
1327
1348
D75

1400
1415)
J447

22.
a3-
24.
55-
26.
¿7-
28.
29.
30. 
ji- 
32.
33-
34-
35-
36. Don Fernando de Velorado 

1430.
37. Don Pedro del Burgo:fue jun
tamente Abad de Sahagun , y tan 
valerofo,que pudo héchir eílas dos 
Prelacias.Bolueraíe a tratar del, po

~ de los Abades
1445.

Don luán quinto. 1454.
39. Dó Diego de Velorado. 1457.
40. Don Pedro Ruyz de Velora
do. Eíle fue vltimo Abad de los 
Clauflrales,y por les Reyes Católi
cos fueembiado por lnquiíidor de

Seuilla,

niendo el Catalogo 
de Sahagun.
3S '
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Coroidea General de S .Benito. Año ¿y
Seuilla,y deípues proueydo alArco 
bilpadodeMecina con titulo deln 
qmiidor general del Reyno , y re
formado r de codas las ordenes, y 
eítuuo nombrado por inquifidor 
general de todo el Reyno de Ñ a
póles: pero no huuo efecto por las 
razones, que le dirán en fu lugar. 
Los Abades que le liguen, deípues 
que ella caía le vnio ala Congre
gación ,.no han íido perpetuos co
mo los pallados,lino trienales, y al
gunas vezes han durado leys años, 
y algunos deilos hanlido reelectos 
muchas vezes.Por huyr la prolixi- 
dad pondré el primer año eir que 
cada vno contened a 1er Abad de 
la cafa , diziendó, telo quantas ve
zes fue reelecto.
41. Fray lúa deVclorado fue electo 
leys trienios diieontinuados. 1503.
42. Fray Sancho de Gaona. 1512.
43. Fray García de Medina. 1523.
44. Frav Lope de Frias autor de
las hiltorías del Cid, y delta caía, 
fue electo muchas vezes , delde el 
año de mil v quinientos vvcyntey 
quacro,halla el de mil,y quinientos 
y cincuenta. , 1524.
4j. Frav Andrés de Velorado.1551.
4 6. Fray Pedro deFrelneda fue
dos vezes Abad- 15^3.
47. Fray O rtega Roldan. 1539.
48. Fray luán de Salazar. 1562.
49- Fray Antonio Hurtado,Vilica 
dorgeneral déla Orden, deípues 
Abad de S.Benito el Real de Valla- 
dolid, y General de fu Congrega
ción. 1565.
50. Fray Andrés deAncuriza dos ve 
zes Abad,y viíitador general. 1568.
51. Fray Antonio de Amufco.1574.
52. Fray Chriítoual de Auguero,
fue Abad de fan Benito, y General 
déla Congregación. 1580.
53. Fray Galpar de Medina , fue 
tres vezes Abad de Cardeña- 1583.
54. Fray Diego Ordoño, fuedef-

• pues Abad de fan Benito de Valla- S.B en i 
dolid, y General déla  Congrc-1̂  
gacion. 1584,!
55. Fray Pedro de Agüero,fue tres
vezes Abad , y dos viíitador ge

>57.

neral. 1587.
5Ó. Fray Antonio Suarez,fue Vifí- 
tador general. 1590.
57. Fray luán Cortes. 1604.

D é l a  fu n dado de fa n to D u  
rid o  d.e Lieuana.

Cap. I I I .

\ N  T R  E  los Monaíte 
ríos de Elpaña, q fe tie 
iré por muy antiguos 

í en ella,vno es e! u fan- 
i  to Turibio(lito en las 

n¡utañas)de Lieuana., de q ay tradi- 
ció tuuo principio en tiepo de S.Be- 
nito-Conro no al caco á laber deter 
mmadanrente, el año en q 1c fundó 
eíteMonaíterio,y el de Lorban de 
Portugal (qpódremosluego) lefe- 
ñalc dmiínro tíépo , q al de Carde- 
ña,para- poner todos los Cóuétos cf 
Elpaña envn nriinrolugar. Si bieno

Sarro T 
ribis r
o; ZT. Z'. 
UinivCi.

tenemos conocimiéto de loslantos 
déla Ordé dcS\Benico,que vinicró 
á fundar Monalterios á Elpaña, pe
ro detro de nruy pocos años eítuuo 
poblada de perionas muy ilnítres, y 
conocidas de todosrquales fon, ían- 
to Turibio el monge,S. Millan , lan 
M artin Dumiéfe,y.otros. El q tenia 
mas edad por ellos tiépos era Tu
ribio el monge , q ya auia años do- 
recia en Elpaña,hendo feg!ar,y del 
año de yji. fe halló vna carta del 
Arcobifpo Mótano para el,deq tra 
taremos adeláte.Fue de los prime
ros q en Elpaña recibieron el abito 
de S. Benito , y q dexando el ligio, 
las dignidades,)’ nragiítrados , en q 
íiempre le auia empleado, fe viítio 
vna pobre Cogulla.

Pero
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vida
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Pero antes que efcriuamos fu 
es neceíiario deshazer vna 

cquiuocacion, y perplexidad, que 
av en los Turibiosde Eípaña: que 
vnos los multiplican denudado, 
otros los reduzen a vno , y es 
dcxar aueriguada la verdad , por 

car efta contuíion , y encaño.pr—  —  ~.rv"....... » / cns
Mratro luribios han contado al
!qunos autores de Eípaña : Sanco 
Turibio Obiípo de Aftorga, que 

¡Heredo en tiempo del Papa León 
¡primero: Turibio Notario del mif- 
jiuo Pontífice,de quien íe haze co- 
Imcmoracion en el primer Concilio 
13racarenfe,a con quien el Papaeí- 
criuio a los padres,que alli íeauian 

i de congregar: el tercer Tunbio es 
íñ quien eieriuio el Arcobiípo M o
lturo,como cuenta fan llcfonío en 
1 tis claros varones.b Llegan al nu- 

;S mero de quatro los Turibios , con 
:S otro defte nombre,queponé Obif- 
h0 po de Aftorga , en los tiempos del 

Ín ev don Alonio el legundo,llama
do el caíto. Comencando por efbe 
vltimo,como mas íabulofo,es cier- 

!to que nunca le huuo , y es puefto 
¡hn ningún fundamento. Ambroíio 
Llórales en la hiftoriade Eípaña, 

les en el libro onze,c reprehende muy 
■t- bicn.álosquehan multiplicado los 

Turibios, Obifpos de Aftorga ,no 
íiendo mas de vno el Prelado de 
aquella ciudad, q floreció en tiepo 
del íánco Pontífice León primero, 
f  como es condición délas cofas 
humanas, que en acertando fe en 
vn tiro,fe yerra otro, también M o
rales, que en el capitulo veyntev 
ícys ama acertado, en el miímo lu
gar le engañó luego, y de vn Turi- 
bio en tiempo de fan León Papa, 
los haze dos,vno Obifpo de Aftor- 
tqb y otro Notario delmifmo Pon- 
tihce.pero del contexto del miímo 
Concilio Bracareníe, en donde fe 
trata de Turibio el Notario , y de

¡la lignificación de aquella palabra 
¡Notario , colimó docti Almamente| • ' O
Baronio, el año de quatrocientos y 
quarenta y Hete , ¿ que es el miímo 
Tunbio,el Obiípo,y el Notario.En 
quanto era Prelado de la ciudad de 
Aftorga, fellamauaObiípo , yen 
razón de 1er embaxador del Papa, 
Y notificar fus mandamientos,v re- 
feriríelas cofas, queaca en Eípaña 
paifauan , como hiftoriador aellas, 
le dieron el nombre de Notario.El 
Arcobiípo de Toledo Loayía,c fue 
por otro extremo , ydedosTuri-

¿ in o d é  

S.Beni 
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 ̂ Bkronio 
tomo.yono

4 4 7 -

eLoayfaaen

Dos fonlos 
íanros Tu
ribios de 
E íp añ a .

los ejeohos
jbios tan diftintos , como fueron el del Conci- 
Obiípo de Aftorga, y clmonge, á iiu Braca- 
quien eferiuio el Arcobiípo de To- renfe. 
ledo Montano,haze vna miftna per 
fona,y daá entender,que Montano 
embió aquella carta, ó al Obiípo 
de Aftorga,ó al Notario, que es ím 
poffible: porq fanto Turibio Obif
po de Aftorga,fue antes que Mon
tano caíi cien años.

Dexadas eftas opiniones, en re- 
folucion dos ion los Turibios, que 
en aquellos figles fueron famoíos 
en Eípaña , y ambos muy proprios, 
denueftra hiftoria ,el vno el O bif
po de Aftorga,quefueNotario del 
Papa León primero , a quien eífe 
Pontífice eieriuio vna carca , agra
deciendo el cuydado,quemoítraua 
deperíeguir alos heregcs,y dádo- 
¡e el orden qauia de tener con los 
PrifcilianiftaSjV efte miímo fue el q 
hinchio a Eípaña de muchas reli- 
quias,que vinieron de Hieruíalem.
Otro Turibio es el monge,a quien 
el Arcobifpo Motano eieriuio otra 
carta,alabándole la diligencia, que 
auia hecho en perfeguir á los here- 
ges Prifcilianiftas. So eftos dos fian- 
tos muy femejantes en muchas co
fas,que han cauíado la equicoca- 
ci5,y el engaño,y haíidcocafió de 
tenerlos por vn mifmo Turibio: 
porq la femejancaen el nombre , y

el íer
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O el fcr ambos devna mifma tierra, 
qíegun íe dizc,yauer predicado en 
Paleada, vio quemases, pcricguir' 
vna miima heregia de los Priiciiia- 
niftas,y vltimamence eftar enterra 
dos en vn Monafterio de nueftra 
Orden(allentado en las Efturias de 
Santil!ana)que fellama Tanto Turi- 
bio de Lieuana,los ha hecho tan pa
recidos,que ha (ido ocafió de errar
le algunos autores. Pero conócele 
la difcrccia co mucha claridad:por 
q ellos lautos Ion de diferentes li
gios: Tanto Turibio el Obifpo de 
Aítorga,íloreció ( como ya hemos 
dichojporlos años de quatrocictos 
y quareta y Ticte, el monge viuia en 
eíte ticpo , y le licúa el vno al otro 
a  c años poco mas,ó menos. Aquel 
fue coadjutor del Papa León pri
mero,elle de Montano Arcobilpc 
da Toledo •. aquel fue clérigo, y lie 
gó á 1er Obifpo,elle fue vn no mas 
que mongelantoiaquel floreció an 
tes qucnacielle nucltro Padre Tan 
Benito, ellcviuiocn Tu tiempo, y 
fue de los primeros,que recibieron 
íu abito aca en Eípaña.

Defte vlcimo llamado Turibio 
¡Syito T u - ! cj monee,es de quien prmcipalmc
j n f i o  el j 
; Oúiipo dio'

i a l:i cala de

re tc i t o  de tratar acrorarciueel Tan-’ O i
1 Obiípo de Aftorga,no es del ar-

Licuaua.
lgumcnto,qucyo vov hguiendo, íi 
no es en quanto ella honrando vna 
caía de ia Orden,con Tus Tantas re
liquias, y cuerpo, y queporíuref- 
pceto le crcc,íe dio nombre ala ca
ía de íanto Turibio de Lieuana. Y 
aunque algunos han penfado, que 
e! (auto Obiípo edificó el Monalte- 
riojverran en ello,y mucho mas en 
pcnlar, que íe llamó el Monafterio 
deíde Tus principios Tanto Turibio, 
que no leüamaua , lino Tan Martin,

IVdelelpues con las Tantas reliquias,
O rnen ia c  Cil1C CraXCron alH del Ob.lpo de 

| ih òro Tii ri Aitorga, vino annidar el nómbre.
bio el tnon 
£ e-

De íanto Turibio el monge , es

I muy conocida Tu memoria,de qua- S.Be^ 
do érafeglar , por ler perfonamuy^ 
iluftre ,y  quetuuo gouiernosen ía¡ U‘ -D 
ciudad de Palencia , y íu diftrito , y 
como hombre que dio buena cue
ra del!os,el Arcobifpo Montano lej 
eícriuio, loándole, de que era dc-j 
íeníor,y amparo(en aquella Prouin 
cía} de ios Chriftianos > yfauorece-1 
dor del cuíco diuino,v que porTu in-| 
duftna,y vigilancia,le auia acabado j 
Iavdolatria, y deshecho laheregial 
délos Prifcilianiftas. Y  vifto quanl 
buena mano tenia en manejar ne-| 
gocíos,¡c encomendó otros de nucj 
no, muy graues , y de importancia,! 
encargándole, no permitidle a ios' 
presbyteros, que Te entremecicíienj 
en mas,de lo que conuenia á'lu ofi
cio, viurpando la junídicion, v dig
nidad délos Obiípos.quc no cuen
to mas a la larga , porque la carra 
que le eícriuio el Arcobiipo Mon
tano, anda ya impreílá, y traduzida.

Defte iníigne varo, no le tenia ta 
ta noticia , lino la poca que hemos 
dado,y folo conftaua q fue monge, 
pero donde tomó el abito: y como, 
lo declaró muv bié el ILeuercdiís:- 
m oíeñorfray Prudencio deSan- 
doual Obiípo de Tuv, en la prime 
raparte délas fundaciones de los 
Monaftenos de Ion Benito,3 trata
do del deíantoTuribio deLicuana 
Y aunq en las demas cofas le dov 
mucho crédito por íu mucha cru-lckw 
dicion , y gran lección de hiítoriasb'.:,-:: 
en ella aun es mucha mas razón;of : 
darfele:porqucno Tolo vio el archi-;7A.: 
uodeftacala, ímo eftuuo muchosfu-■_ 
dias deaísicnco en ella,confideran- ñU: 
do aquellos deuotos lugares , y.«2V.'.- 
dellos , y del Ianto , dizeeftas pala
bras. Canjado Twibw de ¡a ")ndit,y cnydí- 
dos populares , comencando enefte tiempo?, 
florecer la Regla de nuefiro padre fan Beni
to,j muchos mondes [aritos,q el o-lonoíoP?- 
dreembiod Efpaña,determino tomar el abi

to,y

Tc~;
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Centuria Primera. 97 jûno de\
to$ Regla , y juntando configo algunos com
pañeros, que fueron anco , los mas ícr.ala- 
'¿os compañeros de fitnto Turibio, todos mon
ees, >' fiantos , Trjobeo Obifipo, que tomó el 
.fnro,Synvbi Diácono, £ufebio,Eufoflomo,y 
Gjaco,con losqiiales je  retir ó atas montanas 
¿e Licuaría , donde en lo mas afpero de yna 
fierra, que ejt.i ~Vna legua de la lo lia de Po
tes fundaron ~~m Monafleno, dedicándolo a 
fian Martin Obifipo,y el bendito Tunólo,de
jándolos monges en e l , como jaldado y  le jo, 

■ atado en las armas , queriendo pelear' excr
leen el enemigad jolas fubtofie d lo alto del\ 
limite , y en parte muy efcondtda del, labrój 
j"Vj;.í pequeña ermita , donde con mucha abfi-j 
\twiricia, diciplma continua , oración, yla-\
I primas, llegó d tanta perfección,que alcancó 
[tic Píos fmgpulares fauores,y llegó á tanto,
I cq.'.e muy de ordinario baxauan -ángeles , que 
¡baldean con e l, y le hazaan compañia.Ten 
lelfirie o legar,que es cerca de fu ermita, donj 
i deje, c aparecían los ángeles, labro y  na er- i 
rnita,que.llaman oy día de los ángeles.Gra
desfueren los faltares, que Dios hiten a efle 

'fiara o monee : no nos dexaron efcrito otra co
ja  mas de fie y  ¡da, ni que anos y  uno en efla, 
filedad, ni en que ano muño: ni aun fe  jabe 
de fu fanto cuerpo ,fmo es que eflá junto con 

1 el de fanto Tunbw,Obifpo de Mjiorga, y con 
losdcrnas Untos compañeros. H e yiflolasj 
ermitas,y lugar de fu penitencia,y yerdade- 
ramente mueuen á eran deuocion, y parece 
que fíente el alma algo de la Cantidad de a - 
que! lugar, donde ejle bienauenturado monge 
gano el cielo.
¡ Defide ejlos tiempos hafla agora , que fon 

■ mas de mil anos, ha fido flempre efe Monaf- 
^ teño de monges de fan Benito, yfrequentado 

con fingular deuocion de losfieles.No le toca
ron los moros 5 quandofe perdió Efpaña , an- 
tesfic faluaron en el muchos monges', y otros 
Católicos , que huyendo de los moros ,fe  me
tieron en ejías montañas,y fiendo Rey de M f- 
tunas don Mlonfio el Católico, primero dejle 
nombre,yerno del Rey dan Pelayo, fie traxe- 
ron, y fie pufiieron en ejle Monafleno las arcas 
[antas,llenas de reliquias,con elpreciojo ma
dero de la crti^fle Chuflo,y con ellas el cuer

; po de fanto Turibio,Obifipo de Mflcrga, que S'J[>£7l Í  
las rraxo \ como dixejde 1  erulatc m : queejlo• . 
qmei'en deefir las Inflarías de Caflilla, q diz,f j * 
qen ti ejo del Rey don M  ion jo , fie pufieronen 
ijle Monafleno. Quedó tan autorizado , el 
Monafleno, cenias Jantas reliquias,y prejen 
aa del cuerpo del fanto Obifipo, que perdí ó ti 
nombre,ó aduccaciondefian Martin, que tu 
uo en fin primera fundación, y fe  llamo de ay 

| adelante, de fanto Turibio, y afsi mijmo fe  
perdióla memoria de fanto Tunbiocl menge,
\fu fundador , dandófic al Obifpofanto todo lo 
que fue del monge.

Pone Juego el Tenor Obifpo de 
Tuy vn notable numero de reli
quias , que eítan en aquel lamua- 
rio,con muchos cuerpos íanros,re
miróme afsi en eíto , como en lo q 
dexo de dezir deíte Monallerio , al 
lugar citado: que fupucílo que yo 
no eíluue en aquella tierra , y por 
lapeíteque auia en ella,a! tiempo q 
anduue los archiuos de Hiparía , no 
pude ver el deíte Monaílerio,es ra
zón merinda,á quien le vio , vna y 
muchas vezes,y tiene tan buen juy- 
zio, yguíto en antigüedades. Hita 
fugero asara eile Monallerio al 
iiuílrifsimo de Oha, de donde ne
ne dependencia, corno de Priorato 
Tuyo, y por eíla cauía , muchas eí-, 
crituras delante Turibio , eítan en i 
aquella Real.calá. Ellas viyo, ehi- 
ze algunos breues apuntamientos, 
quereferíre aquhporquc nie pare-
cieron dignos de con lid erad on.

Efcrituras
dcíantoTuEn el becero dolio Rj-.ay vna do

nación fecha,Era de m i .  en q vna ñb7o,halla 
ieñora llamada dona Milia, que pa- das enOña. 
rece era patrona delle Monallerio, 
le dió,y iugetó^al de S.Saluador de 
Ona. Hallé tabien confirmado del 
Rey don Alonío, que ilaman délas 
Ñauas, q ratifica, y da por buena la 
lobredicha anexión. I

Ocra eferitura de la cafa de Tan-* 
to Turibio eílaua en el archiuo de 
la dicha cafa , que me diograndif-

íímoR
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San Etereo 
rnonge de

3
bio.

0 fimo contero verla,porq da mucha 
, luz à las coías dei Monafterio , y le 
autoriza.Es fecha en la Era de 866. 
en la qual le refiere,qvn presbyte- 
ro,llamado Popedio, y vna íeñora 
Nonita,deo deuota , fundaron vna 
Ygleiia,cn honor de S.Pedro,en Bi 
niona,dan!e mucha hazicda, y muc 
ble,y vnieronleá cite Monafterio, 
qentonces fellamaua de lan Mar- 

j lauco7 Turf tin :Qu¿ t f t in  loco,‘¡tu hoattiir T ó r e n la ,&  

re !i"io jo  presbítero D om ino Ethcreo^fy' rno 

ñ a c h is ,i n c is o n e ¡pfitm  lu b i  U n ti bus , re g  

n.m te ildefonfo  m  y J jia r i.ts . Q u e  q u ie -  
re dezir.El Monafterio qauian he
cho Popedio,v Nomea, lo dan à ían 
Martin,q eltà fundado en vn lugar, 
llamado Torcca,y al rchgiolo prei- 
bytcro elieñor Etereo,y álos mon 
ges q viuen en el,reynando en Aí- 
turias el Rey dò Alonlo.Es gloriola 
cola para efta caía,el aucr fidoprela 
do della , legó le cree,el bienauen- 
turado Etereo,cópañero de S-Bea- 
to,de cuyafamaeftá llenas ¡as hifto 
rias d Eípaña, por auer reliftido bar 
badaméte, y con animo confiante,) 
al Arcobiípo de Toledo Ehpando, 
q dio principio à vna heregia,q del- 
pucs íc llamó Feliciana ,-porq laef- 
parzio por muchas partes, Félix 
Obilpo de Vrgel,la qual le conde
no en ciompo de Cario Magno , en 
el Concilio de Franco Furt. Pero 
porqde S.Etereo,y deftosluceflosj 
ay mucho quedezir en Fu tiempo,! 
baila aucrlo apuntado aqui, paraqi 
conozca lauto Turibio vn hijo tan; 
principal,q vino afer delpuesübil- 
po de Olma.Coligeíe rabien della 
efen tura,fer verdad lo q arriba de- 
xámos apuntado , que no luego fe 
llamó el Monafterio de làuto T uri-1 
bio , fino q primero eftuuo mucho 
tiempo con la vocación de S. M ar
tin,y aun paí'só muchos años adela 
tc.Porqay otra eícritura, de la Era 
de nouécientos y fefenta, reynan-

do el Rey donOrdoño en León >cn Sulep 
q Ceíario hijo de Froylano, y d Fia 
mula,dize q por la muchedü rede. 
fus pecados, y por la honra deian! 
Martin Obifpo,cuyas reliquias eíláj 
en el territorio de Lieuana,en clltij 
trarq i!amanTorenau,ó Torenco,1 
daal Abad Opila, la hazienda que’; 
tiene en Lieuana, ó en Afturias. j 

Y  en la Era denouecientos y íc 
fenta y nu.cuc, íiedo el miímo Opi- T31̂ ' - 
¡a Abad de S.Martin, vn hóbre lia- 
mado Bermudo Aldefonlis , dala gCí,;n: 
YglcñadeS.luanBaurifta,con po- k:ry 
mares,caías,v mucha hazicda, v en PY'A 
la cicricura 1c nombran rodos eftos 
reiigioíos, el Abad Anícdeopref- 
bytcrojfrav luán , fray Dominico, 
frav Sincvdo,fray Aiderico, v del" 
pues d¡ze nombrando otros, ahorum 
Frcrorum-Y allende q ellas elcritu- 
ras,y otras muchas, q dexo ¿f aquel 
tiépo,todas prueuan que nuiv tar
de perdió cite Monafterio la voca
ción de S-M artin, por ella vltima le 
colige,v vee vna cola íingular,para 
aquellos tiempos,q es vlarlos mó - 
ges fray,antes de los nombres pro- 
pnos- porque generalmente todos 
ios reiigioíos de aquel tiempo , no 
le llamarían fino luán,Pedro, Alon- 
io,Placido, Mauro,y en efteMonaf- 
tcrio es dóde primero he vifto fray 
luán,fray Dominico,y Félix, coítú 
bre,que delpues le eftendio en to
das las Religiones.

Antiguamente el Monafterio de) 
fian toT uri biofcomo vimos) fu eA ha; rcrIp ‘ 
día,y lo que pude colegir délas el- toTuT 
crituras de üña,muy rica y princi
pal, en efte tiépo no es Abadía,lino 
Priorato del i nilgüe Monafterio de 
S.Saluador dcOña,pero cóferua el 
numero de monges,q luden tener 
las Abadiasiporque aunq no es rico 
agora de hazienda, es lo en caiida- 
desipor auer fido fundado en tiépo 
denueftro padreS.Benito-.porqnú.

C3ÜC3Í'
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'o caceíío allí el culto diurno , ni aun: 

en ticDo de los moros,q no cóquif- 
' raron la tierra de Lieuana:por auer 
'renido hijos can íancos,como íanto 
jToribio,y fus cópañeros , y ¿aquel 
I aran varón S. Ecereo •• por tenerlas 
;n-¡as,vmayores reliquias,q aven to 
da Elpaña,adonde acontece de or
dinario milagros muy extraordina- 

jrios,v por merecimiétos de ios fan- 
tos,q eílan alli enterrados,da el Se- 
¡ñor íaludálos q va enfermos, de di 
ferentes-y varias enfermedades. Pe 
ro loq particularmente engrande-! 
ce a cita cafa, y la h'azc famoia por 
todaEfpaña,y en q fe vee clarame- 
tc,cl fauor di cielo-,es en la falud,q 
alli le da a los endemoniados,q nin-1 
"•uno es licuado a viíitar la íatiísima 
cruz (a quié principalméte fe acri-¡ 
buvé milagros can patétes,y conocí j 
dos)qno quede libre del demonio,!; 
v afsi acude a elle fantuario a todas 
las partes delReyno cu romería,ef- 
pecialmentela av grandiffima,y es 
frequentadala cafa con infinita gé- 
te, quadofanto Turibio cae enDo 
mingo,por algunos dias antes,y al
gunos defpues q ay jubileo plenifsi 
mo,q concedió León décimo, ano! 
de iqyy con ella ocaíion,y por viíi- 
tar ei íantifsimo madero de la cruz, 
es cofa rara ver el concurfo déla 
gente, y los fúcellos prodigiofos , y 
admirables que acontecen. Porque 
aísi como ay alli la mayor quatidad 
deítefanto madero , de quantos fe 
faben en el mundo, ( que es vn bra
co entero de la cruz, en q padeció 
el Señorjafsi fon los mayores,y mas 
conocidos milagros,los q alli fe veé 
con endemoniados,de quaros fe co
nocen en toda la Chriíliandad. Por 
qal fin el demonio vee, y aduierte 
q la cruz fue inílrumento de nuef- 
tra faluacion , y huye atemoriza
do delante deíla- Si huuiera de 
contar por menudo todos los fu-

ito. 57.
j cellos milagroips,eramenefter ha-, S .Jd e M  

zer vn tratado entero, dexar de! 
profeguir con la hiítoria, y con los 
demas Monaílerios, y con la bre- 
uedad que pretendo.

D e  v n  M on aj¡erio ,q fe fu n 
do en Portugal de la Grden, 

llamado Lorban, en tiem
po de S'Benito,y de fu s  

‘variosfucejfos.

Cap. l i l i '.

7 A  en los capitulos 
palfadosdexamos vi- 
lio,como antes q fan 

;!• Benito embialic fus portan enj
Porte, sa l,

f § Í  dicipulos , de Italia a edifi Cado 
”  Francia,auiá paliado cnnépode 

át.fpan a,y  fundado en Caíliila ]a|í=lnBcmtc> 
vieja,a fan Pedro de Cárdena: tam
bién fe tiene por tradicio, q elreli- 
giofifsimo Monaflerio <J S.Claudio 
de León,fe fundo por ellos tiepos: 
pero no trataré del, halla el año, q 
padeció martyrio,S.Vicente, Abad 
de aquella caía. Aísi como en Caí- 
tilla la vieja , y Reyno de León , fei 
hallan monges en tiepo de S. Beni- 
to , rabien penetraron la tierra ade- 
tro , y llegaron a Portugal, y entre 
otros Couentos ha quedado la me
moria de Lorban,antiquiLimo,y po 
deroío Aíonaílerio de aquel Rey- 
no.El padre fray Bernardo Brito, 
en el libro,que eferiuio , de la Mo
narquía Ciítercienfe,a auiendo vif-,a Manar 
to el archiuo ,y  libros antiguos de qmaCifter 
aquella caía dize,que en vno dellos cienfe.li.6 
halló las palabras iignientes. Domas cap.zy 
nojlra Lorbam,conf ruciafait, Viucnte pa
rre nojlro Benedicto, <& dedicara fanclis 
manyabas Mametio,& Pclagio: ilh emrn 
qaíl'enerantfefercbant reliquias ijloru:prop 
ter quodaffampferunt tilos m patronos , &

R fuit
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Dcfcripcic 
ticl Monal 
tcrio de 
Lorban.

' 'Js n o d e

C 'ir ifio  fmtdeiicata Ecclefiá ah ilhs,cptarto Calecías 
Iunij. Que cju i ere dezi r. Ella mi eftrá 
cala de Lorban fue edificada,viuie- 
do nueftro padre S. Benito , y dedi
cadas !os Tañeos marcyresMames,y 
Pclagioiporqlos q vinieron enton
ces,traían las reliquias deitosían- 
tos, por lo qual los recibieron por 
fus patronos,lúe dedicada la Yglc- 
lia,á vcvnte y nueue de Mayo.

Llamóle elle Monafterio Lorba, 
porq fe edificó cabe vn laurel anti
guo,q los Portugucíes llama Lou- 
rcyro.-aílentaronleen vn valle eícó 
dido,y retirado,rodeado cf muchos 
pcñaícos, y mótesrporque nueftros 
moges eftauá criados en la loiedad, 
y buícauan pueftos acomodados,pa 
ra el iilcncio,y contéplació. El valle 
csangofto,v todo lo ocupa el Mo- 
nafteriOjCÓ la Y gleba,dormitorios, 
y oficinas. AtrauicOapor medio del 
valle vn arroyo,poblado de arbole
da,^ hazc cilicio ameno,v apacible, 
mayormente en verano.Eítá tres 
guas,poco mas ó menos, déla ciu
dad de Coymbra,pueblo iluftre en 
tiepos pallados,por fu fortaleza , y 
agora por la Vniucrfidad,q alli fio- 
ce, en codo genero ¿t letras.Ha lido 
en codas edad es,y íigIos,muv cele
brado cite Monafterio , por la mu
cha Tantidad d los moges,q en el ha 
viuido,v de las monjas,q agora refi- 
den en el.Del tiepo de los Godos, 
no hallo memoria digna de ¡.o lide- 
racion,q vna que pone el autor refe 
rido,de qen el Concilio quarto de 
Toledo , eftuuo el Abad defta cafa, 
haziendo lasvezes del Obdpo de 
Coymbra,llamado Ernulfo,rengóla 
por dudoíarporqla firma del Coci- 
lio impreíTo dize aísi. Renam Priesby- 
ter,"Vicarias Ernalphi Epifcopi Coimbnccjis, 
fabjcripji. Yfi elpresbyrero,y vicario, 
q alli lefirma fuera Abad ,pufieraIo, 
como lo acoftübran codos los Aba
des en los Concilios.

Coronicá G enefal de SíBenito
De lo mas antiguo defteMonai- S.Ben 

terio,lo cierto es,q no le deftruve- to.

CXO. tr

F u :
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ró del todo los moros, quado entra 
fon en el Reyno de Portugal,v con 
derribar otros muchos,efte ic que- te 
do en pie , coifio es autor el Arco- 
biípodon Rodrigo en el libro- 6.a 
Viuian los monges en tiepo de mo- 
ros có mucha lántidad,y exéplo, pe 
ro con gran trabajoipoíqíe luften- 
táuá de las obras de ius manos, y aü 
del precio dellas auia d pagar los tri 
bucos,e impóíiciones á los moros,á 
quienes era muy eftimados,afsi por 
el bueolor,q daña de lus coftübrcs, 
como por vn calo,q cuenta frayBer;Í>B,¿.*: 
nardo Brito b elegantemente.

Entre muchosRevecuelos,como 
auiaen tiepo cié moros,rcynó tábic 
vno en Coymbra.Efte íaliendo vn 
dia á caca Té perdió , y le anocheció 
en aquellas montañas de Lorba,en b  ¿: 
treíusarboledas , y ¿(pe-íúras. No 
vio en toda la montaña comodidad 
de recogerle,fino es láqle prome
tía el Monafterio, q eftaua vezino: 
fucile a. defcaníar en el,y andado el 
Abad,y monges con mucho cüph- 
micto,recibieró al Rev,y á los cria
dos,con abüdancia,y regalo,y lupie 
ró agafajar,y acariciar al moro dé- 
manera, qtodos fueron muy cóté- 
tos,y fue ocalió,q el Rey cótinuaffe 
la caca por aquellas montañas, mas 
vezes éj lolia.Corhoíiempre era bié 
holpedado,fe les yua aficionando,}' 
mollrádo amor,y dioles algunas d- 
Tenciones,y libertades mayores, q 
teníalos Chriftianos de aquella tier 
ra,q eftaua oprimidos,v cargados í  
cributos,y ta atados,q no po día en
trar ,nifalir cf la comarca,finparticu 
lar licccia.De todos eftos tributos, 
y pefiones, libertó el R ey á los mo
ges,y viedofe en toda la tierra el fa- 
uor, qles hazia,fuero mas refpecta 
dos, y reueréciados de alliadelate.

Sucedió,qvn dia llegó el Rey al
Monaiteno



0¿C ______________
■vto MonaíleriojCon mucha triíleza, y 
J melancolia,porq vn hijo Tuyo eíla- 
'• ua deíauciado'délos médicos. Ama- 
' f  uale tiernamente,}’ fentialo tanto,q 
..ir.: no iepodiaalegrar:conocio el Abad 

íu triíleza,¿importunóle,le dixeíTe 
¡a caula.El Rey Je coto Ju pena, y ei 
! Abad le prometió,q el, y fu Cóuen 
![o rogarían ¿Dios,por la lalud del 
¡hijo,como lo hizoty tomado las reli 
quias del Sato martvrMames,pafsó 
porellas vn poco cf agua,la qual die 
ró .i beuer al enfermo.- q aunque el 
Rcv, como incrédulo, eltuuo rega 
tenndo, y no queria q el Principela 
tomarte,pareciendo! e, q no era de 
mucha importancia beuer vn poco 
de agua,al fin permitió q fe la dief- 
fen.Fue con tá buen Ricedo, que el 
hijo quedó bueno,el padre muy ale 
gre,v todos los moros admirados,y 
Jos mongos cobraron nueua repu
tación con el Rey, y en toda la co
marca,}' en fus enfermedades acu
dió a pedir agua délas reliquias de 
Ja cala,y por lafé de los monges,ya 
que ellos no la teman, y por medio 
deios íantos martyres,les dauaDios 
lalud muchas vezes.

Centuria Primera.

¿en las Cuenta tabien eile autor grades

,!’ Sidi.

os acaelcimientos de vn Abad deíla 
°P or caía,llamado don lúa, tio q dize fer 

del Rey don Ramiro,de quien apü 
ta los trances,y batallas, q pafsó co 
los moros,vía gran matanqa,q hizo 
en ellos,y cf muchos muertos,q por 
íu in intercelsion refucitaron, pro
mete,q en la parte fegunda,q va ef- 
cnuiendo de la Monarquía de Por
tugal,pondrá muchos papeles de ar 
chmos, y aclarara la hiltoria,q aca 
en Cartilla tenemos por fabulofa. 
Aguardando cüplafu palabra,leua- 
to la mano dello,porq la hiftoriadel 
Abad don luán ella tan mal recebi 
da,o. fe tiene por mas fabulofa, q la 
de; Códe Roldan,y Paladines,v por 
tan verdadera como la q eferiuio el

Arcobifpo Turpin.-pero tabien en- S B c n l  
tiédo,q como á  Rolda,y de B.ernar!^ ^  
do delCarpio(cuyas hazañas fueró 
grandeslpor auerlas querido engrá 
decer,y dilatar,fe ha mezclado mu 
chas burlas,entre pocas verdades, y 
han ahogado la hiítona de aquellosO  ̂ 1
caualleros , demanera q va le tiene 
por fabulofa: alsi tégo por cierto,q 
huuo vn Abad deLorban,muy vale 
rofo,y qleriaíánto,y algunas vez es 
haria oficio de gra carnea , cótra losO i y
moros,pero ella tan perdidas y e f  
tragadas ellas verdades, con patra
ñas, ¿imaginaciones,y fueños, qté 
go por muy dificultóla ella empre
ñe y en querer apurar , y limpiar el 
grano,entre tata paja,moítrara elle 
autor fu mucho ingenio , y la varia 
erudicio,q elparze por fus obras.

Pero boiuiédo al hilo de lahifto- N.°}ahlcfer 

ria,digoq llegada la edad del Rey S e n t ó  
do Femado el primero de Cartilla, hizo aIRcy 
ay vna feñalada memoria deíle Co *j°n Ftriia 
uento,afsi en las hiílorias dePortm 
gal,como enlasnueílras.aVino elle! 
valeroloRey aponer litio,y acercar aDo« JRo 
la ciudad de Coymbra, q era ento- drigo. lib. 
ces, vna délas principales fuerzas 6xap.ii. 
delReyno de los moros.-tuuola liria de donde lo 
damasdefeys mefes,y como no la focan los 
podia entrar,eftaua ya reluelto-de modernos. 
boluerfea Cartilla, y defamparar el 
cerco.Eílado yapara efectuar ella 
vltima refolucion,llegaroal Rey el,
Abad,y monges de Lorban,los qua 
les lefuplicaron no leuantafleel ca
po , q ellos ofrecían de ldcorrer al 
exercico, y embiar al real grandes 
prouiíiones,q nenian reprelladas, y 
guardadas de algunos años,y les pa 
recia,fe entrecedria los toldados al
gunos dias. EIRey fe alegró mucho 
co ella oferca,y la aceptó: ellos cu- 
plierofu palabra,y acudiero co gra 
copia de baílimétos,para el exerci- 
to:de manera qfe pudieron entre^
tener 1 os nueftros,y.canfar, y redir 

—
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o al enemigo: el qual íe entrego al 
Rey, vencido de laneceísidad, ha- 
bre, y flaqueza. Elle gran fer-uicio 
en tan buena coyuntura,q los mon
gos hizicron,les pudiera 1er de mu
cho prouccho, li ellos fueran codi- 
cioiosiporque el Rey do Fernando 
les ofreció crecidas mercedes,pero 
ellos có mucha modeftia,no quiíie- 
ron mas,q la cofirmacion de fus pn 
uilcgioSjV vn aísiento en Ja ciudad 
de Covmbra.-paraque quando áella 
fuellen los rehgioios, cuuieíien co
modidad,)' en dóde recogerle. Oy 
dia le guarda el priui!cgio,q cuenta 
io q dexámos referido, concedido 
en la Era de mil y ciento y dos , y 
dcfpucs de aucr cótado la hiftoria, 
le confirma los priuilegios, q antes 
tenian,de los Reves Ramiros, Bcr- 
mudos, y Alonfos de León, que pa 
rece ler,que quando los Rcvesde 
León,entraña á hazee correrías en 
aquella tierra, leholgauáde hazer 
fauor,y merced a los mongcs,v dar 
les priuilegios,q gozailen délas tier 
ras á ellos iugctas,ó lo que yo mas 
creo,como era puedo de frontera, 
vnas vezes Lorban era poíieydo de 
moros,otras de Chriífianos, y ellos 
tuuieron tá buc tiéto, y cordura en 
gouernarfe , q los vnos, y los otros 
noles hazian daño,antes mueftran 
oy dia priuilegios,de Reves Chrií- 
tianos,v moros. En todos tiepos tu- 
uo fama el Monafterio de rico,y po' 
derofojVpcríeucró afsi,haífa el tic( 
po del Conde don Enrique , yerno; 
del Rey don Alonfo el fexto,cafado 
con doña Tcrcfa,nieta del Rey don 
Fernando el primero,q comodura- 
uala memoria de aquel famofohe- 
chofque he contado)del íocorro de' 
Coymbra,y mucho mas rnouido de 
la fantidad de los monges , les hizo 
merced,de la mitad déla Villa Ca- 
cia,y tiene carta deílo, expedida en 
JaEradc Cefarde 1114.

Defpuespor los años de Chriflo 
de mil y docientos,fu cedió vna no-;

______________ . ________A fie
fí¡

to.rabie mudanca en efte Conuento, iÛ ~- 
fue ocafion della la Reyna doña Te 
reía, hija del Rey don Sancho de trac.. 
Portugal,v nieta del Rey don Aló- Mor.;* 
fo Enriquez: porque fe aficionó no - 
tablemenreal litio, y apacibilidad w'c" 
del valle,v fue cania , que los mon
gos íe paíIaRen á otro lugar,y alli fe 
puíiefien monjas Ciílercienies, có 
quien ella viuio mu dios años. Efla! 
íeñora doñaTereía , fe caló con el i 
Rey don Alonfo de León fu primo, 
fin licencia,ni difpenfació del Papa, 
v por lcntencia de fu fantidad fue 
dado el matrimonio por nulo , v a- 
partandoíe de! Rey don Alonfo, fe 
vino á Portugal,)' con voluntad del 
Rev don Sancho fu padre, trató de 
meterle envnMonaícerio ,para pal
lar en el lo que le rellana déla vida 
Pagóle del puefto de Lorban por 
fer acomodado para íu recogimie- 
to ,v juntamente ameno, y viíloío. 
Trató co íu padre,q le dicíle aquel 
Monafterio, y que contentando al, 
Abad,y a los monges , los enibiafle 
a otra parte.El Rey lo trató con el 
Abad,haziendole grandes ofertas, 
para atraerle á íu parecer. Dio el 
Abad al principio buenas elpcrah- 
casjdefpues tratándolo con lu Có- 
ucnto,y mirando lo m ejor, á todos 
le les hizo demal,dexar vn íantua- 
rio,como aquel tan antiguo,donde 
deauian eftado fus anteceílores tan

o;acredita dos, v eftimados.Peroconi 
la voluntad de los Reyes es tan efi
caz,las palabras q con otros fon de 
cuplimientOjCÓ ellos es efcritura,q 
trae deuida, y forcofa execucion : y 
ai fin fe pudo dezir por los m5ges,li 
quifieredes, fino aunqno queravs. 
Acumuláronlos, q auiá perdido mu 
cha haziéda,heredada de fus mayo
res,y otras cofas q tratare en íu tie- 
po.El Papa Inocencio tuuo necefsi

dad

F u e :::- ’ 
Ic s

i a vi-i' :r 
otra jT f



Centuria Prim era. ioo Anode
daJ de meter la mano en eítos ne
gocios, quifo coponer alRev,y á los 
móges,cn efecto lafoga quebrópor 

. Jo mas delgíedo , efectuóle la volun
tad del Rey, y la Revna doña Te- 
refa tomó la poíTcffion deíte M o
naíterio , y los monges del dizen 
vnos,que le fueron áPedroíó,otros 
que fe elparzieron por diferentes 
Monaíterios.

Como la Reyna tomó poíTelTion 
defta Abadía procuró traer délos 
Monaíterios mas reformados mon 
jas Ci(tercienfes, a quienes de or
dinario llaman de fan Bernardo,las 
quales comencaron á hazer vna vi- 
dclantillima, y afpenílima. Fue la 
primera Abadeíía vna feñora lla
mada doña Goda, que tenia cuy da 
do con el gouierno efpiritual de la 
cafa, v la Reyna antes q tomaíTe el 
abito,procuró entrar en lapoíTeíIio 
antigua de la hazieda delMonafte- 
rio,que eitaua mucha enagenada,y 
Iperdida, v con la que ella añadió 
de lusrentas, quedó vn famofilfi- 
mo Monaíterio,que dizen íuítenta 

jua tantas monjas , como otro que 
ay iluítriísimo en Portugal delmif- 
mo abito,v profelíion , no lexos de 
Lisboa,llamado S.Dionifio de Adi- 
bclas,que fuítenta entre monjas, y 
freylas docientas religioías, fin gra 
numero de criadas.Algunos meles 
antes de acabar la vida,tomó el abi 
to cita fanta R eyna, y murió en el, 
el año de mil y ciento y nouenta y 
nueue,en que fe contará ala larga 
fu hiltoria.
| Tuuo el Rey don Sancho otras 

s dos hijas, a la Infanta doña Sancha, 
que edificó el Monaíterio de fanta 

¡Alaria de Eclas,ya la Reyna doña 
Alalfada, cafada con el Rey don 
Enrique de Caítilla , y apartada 
del, por la milfna razón de paren
telas,que diximos arriba. Eítas fe- 
ñoras ie criaron,como álos pechos

j de la Reyna dona Terefa,y á fu tie-, S .B e n i  
po dire,como fueron mójas C i'íte r-^  . 
cienfes, ladoñaM alfadale.crióen 
eíte Monaíterio de Lorban, y doña 
Sancha fe enterró en el: porque fu 
hermana doña Tereíá, auiedo edi
ficado parafi vn funtuofo fepulcro, 
viendo áfu hermana muerta,la en
terró en e l , haziendc otro para fi, 
quericdo íepultarfe junto á fu her
mana.-las dos en el Monaíterio de 
Lorban eítan aguardado el llama
miento del juez el vltimo dia, y da
rán en el buena cucnta.-porque en 
eíta vida la tuuieron con fus almas.
Son tenidas por íantas,y q haze ipu 
chos milagros, y parece q aquella 
caía lleua de fuelo, tener períonas 
infignes,y religiofas-En ella fe crió 
Berengaria, otra hija del Rey don 
Sancho, y doña Blaca,hija del Rey 
don Alonío el tercero,que de mon 
ja profeííade Lorba, vino deípues 
á fer Abadefía del gran Monaíterio 
délas Huelgas de Burgos. Las re-O O
ligiofas delta cafa, que han tenido 
opinión de fantidad, han fido tatas, 
que es mejor tratarlo en fu lugar 
eítendidamente,que no atropellar
lo agora,con laprieífa quelleuó en 
eítas generalidades.P ara concluyr 
las colas deíte Monaíterio , folo di- 
go,que fe ha hallado por experien
cia en los Monaíterios, que fe fun
daren en tiempo de fan Benito,que 
les cayó la bendición,de aquel fan- 
to Patriarca,de tal manera,que fie- 
prehan tenido perfonas feñaladas 
en fantidad , y en todo genero de 
perfeccio:y alsi tienen por tradicio 
en aquel Conucnto, que en todos 
tiempos de moros , y Chriltianos, 
demóges,ymonjas, ha auido gra
des fieruos de nueítro Señor , ob- 
feruantes, ypenitetes, y aunque le 
ha mudado el abito, la fantidad, y 
pureza de vida , fiempre ha que
dado en fu punto. J

R 4 í̂launoso
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Algunos fuceßos de Italia, acontecidos eneße añg.
m i .

Trabajos 
de Italia. 1

fi

E X A N D O  lasco 
ías de Elpaña , lera 

_ bien boluera Italia, 
| donde en eftosaños 
¡huno notables acaeí- 

cimientos,y guerras crueles , con ¡a 
mayor hambre,que le acia viíto en 
muchos ligios , como Ion autores 

' Anaítafiori* y Liberato.b La caula 
; de codos elfos males, fue el Rey 
j Teodado,marido tí lalveyna Ama- 
Jafunra, hija del Rey Teodcrico, 
muger valerola, y prudente, a quié 

:aP-z--¡Teodado mato,llénelo prima luya, 
auiendole ella leuantado á ler Rey:

3
bus m Li - 
beno. 
k Libera 
to Diaco
no c

porque era ella la proprietaria , y 
Péñora del lLcyno.Qmlo vengar la| 
muerte de Amalaíunta el Empera
dor luííiniano, lucra de que cíte
nla gran gana de vnir al 3 mperio la 
Italia,tí quié los Oftrogodos la auia 
delmembrado . Embio por capitán 
déla jornada a Beldarlo, famofiífi- 
mo en el arte militar: ñolas huuo 
con Tc.odado,queyalos Godos le 
auian muertOjlmo co Vitigis,nue- 
uoRev , que cífaua tan poderoío, 
que con mas de cien mil hombres 
litio a Beldarlo dentro en Rema. 
Era Pontifico en ella fazon Silue- 
rio varo fantiílimo,ypor fer lo tato, 
y tfi confíate, padeció muchostra- 
bajos, y deífierros , a caufa, que no 
quilo condeícender con vna injuf- 
ta petición de la Emperatriz T eo- 
dora.Auiael PapaAgapito priua- 
do de Ja lilla Patriarcal deConffan- 
tinopla á Antimio, Arcobiípo de 
aquella ciudad : deíTeaua mucho la 
Emperatriz,que el Papa Siluerio fe 
la reftituyeífe,interpon! cdo fu au
toridad.Él Pontífice como tan Ca
tólico , no quilo fauorecer la parte

de los hereges,y.aunque vio el no 
table peligro,a que fe ponia , negó 
la injuíta petición d éla  Empera
triz.Ella indignada dio ordé como 
le prendiefien. Pero como no era Vk:¿:: 
bien,fin caufa derribar defu filia al]' 1:: r - 
lumn Pontifice , los miniííros de la' f. 
"mperatriz fingieron , que Silue- silue:-. 
rio le cartearía con los Godos,que 
cenian fitiada la ciudad , y que auia 
concertado con ellos,de entregar
les vna puerta,por dode entralien.
No faltaré teíligos,q juraron efto: 
criminaron mucho,v afearon el ne
gocio los imperiales,de Inerte que 
hizieron de hecho, y delante del 
capitán Belilario , y de fu muger 
Antonia , le quitaron el ornato de 
fumo Pontifico , y le viíficron vna 
cogulla de monge. Embiarélcpri 
mero defterrado a Grecia, deípues 
el Emperador le mandó boluer a 
Roma : pero pudieron tanto fus 
émulos, que no fe contentando de 
las moleífias,y pefadumbres,que le 
auian dado,no le permitieron tor
nar á Italia,ni por entonces fe efec
tuó fu buelta, antes le deílerraron 
a la Infula Palmaria,ó Poncia,dode 
murió c5 abito tí möge deiprecia- 
do del mundo , y fauorecido déla 
mano de Dios.Ya yo dexe defio di 
cho lo que ícnciaen el año de qui
nientos treyma yfevs , de como 

lleuauaaparencia,que la cogulla 
que viítieron a efie Pontífi

ce,era de ían Benito, pa
ra lo dicho remito 

al lector al lugar 
citado.

X.S'
Vela
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De la grande hambre, que huuo en Italia , j  de las limofms, 
que kiz.0 fan Benito.

*Trcfm 
j¡' :Jc hd 

Cuíco,

b orre  S. 
: :r®  ef- 

“tcefsi

E  S P V  E  S de las* 
. g u e r r a s , e s c o i a o r d i -  
j naria , feguirfe lue

go grande hambre, 
que como á los folda 
dos les duele poco,lo 

que los labradores han trabajado 
entre año,donde quiera que entra, 
ion como lángoftás,que dexá abra- 
iada,y quemada toda la rierra.Alle 
qoie á ello, que el año fus efteril, y 
aísi era extraordinaria la penuria,y 
falta , queauia de mantenimientos. 
Prccopio 3 autor gráue de aquel, 
tiempo cuenta tantas laftim¿s,que' 
parecen increybles.Dize que el má 
vor regalo,que entonces fe ballaua,j 
erahazer pan de bellotas , o comer! 
algunas yernas, o rayzes del cam
po. De aqui ie í'guio vnapcíle ge
neral (que viene de ordinario tras 
la hambre:)eran venturoíos los que 
morían de alguna landre,á trueque 
deno caer en manos de hombres, y 
mugeres hambrientos, que oluida- 
dos del vio de la razón , rnatauan 
los paílageros effcado deícuydados, 
para comerlos. D e dos mugeres 
cuenta eñe autor, que auian muer
to diez y hete hombres: hoípeda- 
uanlos, viniendo de camino , y al 
tiempo que eftauan dormiendo,vé- 
cidos del caniáncio,y del íueño, les 
qmtauan la vida, y repartiéndolos 
entreli.íe (uftenrauan algunos' dias. 
Paiso lamiíeria tan adelante , que 

¡las madres comian áíus propnos 
jbijos, y los fepultauan en las entra
bas,de donde antes auian falido. 
j En eíta ocaíion ie vio la caridad, 
7 entrañas de fan Benito,- como

quien tenia por proprias, las recef- 
íidades,y mulerias délos próximos-'
El y íu Comiente) íe lo quitauan de 
la boca,para darlo á muchos neceí- 
íitados , q morían de hambre: y hn 
reparar, q no quedaua cola alguna 
para el Monafteno,daua quanto le 
pedían. Viole vndia como cuenta 
ian Gregorio,^ con íolos cincopa- 
nes,íin otra cola de comer¿ a la ho- ^S-Gregó; 
ra que entrauar. en reicctório los i.Dtálí 
monges , y juntamente aduertió; ¿dp. zi.- 
que eitauan mires : aunque como 
también criados,)' dncipin'ados,lu
irían , y ¿allanan.- Eiit.uolcs miran
do,como regaládiífimo padre,) con 
:vra amorólá repi eherlon dixo;
¡Pues eíto os éntrdlece? Ov tereys 
'pocormañaná tendreys (obrado. Él 
dia hguiente hallaron á la pueitá 

jdel Monafterio docientos u.odios 
I de harina, (qhazé 50.anegas ,cofor 
. me á la cuenta cabellar aiporCj cada 
jfnodio cótiene tres ce’emiñés)cori 
íus cofhles i i¡n q ie aya íabído ja- Ta de! M o
mas,quié los traxo. D ie i6 infinitas nailcno fe 
gracias á Dios los mondes, y deice 
aquel día,le acabaron de cbhrmar, d]0s de tíi 
en laieguridad,qtienélos hijos de S0;
Dios,cofiados de la prouiuecia có- 
tinua, y particulár ,con que los gó- 
uierna- El día de oy cita vn a tar 
muy deiioto,y có vná figura de mar 
mol de S. Benito,en b '¿(calera, por 
donde íuben al Monafterio de A'ió- 
te Caímo',- por auer í u cedido allí el 
milagro i que atras queda dicho, 
quando reíucitó a! múerto,hijo del 
iabrador,- y po'r'q en el mifmo lugar 
fe haliaró las docictás medidas de 
trigo,que acabamos de conrar.

Lóf

Á Ja  p u e r -  ■ 1
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Los hermanos de [an Tlacido le vinieron d vifita r d S icilia , á  
f r  M onaßeno.

•Aho ¡¡i

S .h

t0,6r

San Placi
do fc pafla 
al inicuo 
Monade—

zGordianus 
de pafsione 
fancti PIn
cidí atp. 1.

¡Vicnenä vi 
i fitar ä fan 
Placido fus 
hermanos 
Huu]UiO, 
VicÁuruio, 
y  flama.

Vnos Sana 
ceños apor 
taron á la 
Isla de Sici¡ 
lia.

^  EXA M O S A S .P k  
cido entretenido en 
Sicilia, edificando el 

j Monafterio en la ciu- 
^ ¡d a d  de Mecina.Dize 

Gordiano,3 queal fin 
de quatro anos fe acabó la Ygleíia, 
coníagróla el Obifipo,y fan Placido 
y í l is  compañeros , deide la cafa de 
Mcíalino , fe paliaron a fu Monaí
terio,cr. que los martyrizaro de ay 
ávn ano. Allí recibieron el abito 
mas de treyntareligiolos,a quienes 
miraua toda la tierra como a ei- 
crellas del ciclo, y eftaua toda la 
ciudad contenta en ver á lus hijos, 
y parieres hazer vidas de Angeles. 
San Placido obraua cada día mila
gros , y acudían (como hemos di- 
ho) a pedirlelos con tlíta facilidad, 
yconfianca, como luden venirlos 
pobres a las puertas de los Monal- 
tcrios,por limolna. A la fama dellos 
v de fu nueuo Monafterio , los pa
dres de ían Placido íe mouicron pa 
ra embiar á Sicilia,tres hijos que te
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nia,llamados,Eutiquio,Vitorino, y 
vnahija por nombre l-lauia : fue
ron los hermanos con gran güilo á 
ver á ían Placido , y aportaron ala 
ciudad de Mecina. Quando llegará 
al Monaílcrio no le conocía, no Po
lo porque le vian con abito difieren 
te,y hecho ya hombre, fino porque 
con los avunos exceíliuos, v largas 
vigilias,eftaua tan leco,y desfigura
do , q lolamétc labia quid era los q 
cada dialetratauri.RcaoioIos S.Pla 
culo có grane amor, y caricia,mofi- 
trdles todo el Monafterio , en el 
qual cítuuieron algunos dias,como 
en vn parayfo,fin memoria de bol- 
uerfie á Roma.Afsi lo fue ordenan
do nueftro Señor,fin que lo cntcn- 
diellen ellostporque tiene muy a fu 
cargo el gouierno de Jos uredefti- 
nados , y por las vías que ellos no 
entienden , va encaminándoles fu 
laluacion.Eila procuro Dios a qua 
tos eftauan en cafa de ian Placido, 
rnoges, y hucípedes,por el camino, 
que contare el año figuiente.

Afft? de S.Benito 6 j.

Aportaron vnos infieles d M ec in a ,j prendieron,y maltratar o 
dfan  THacidoj d fr s  compañeros: deciar afe quienes fueron  
ejios barbaros. Cap. I .

S T  A V A entreteni
do ían Placido con fus 
hermanos, y monges j 
en fantos exercicios, ¡

__h  bie defcuydado devnj
fuceíío, que le acontecid,el año de

quinientos y quarenta y vno,como¡ 
cuenta Gordiano en el remate deib Qcr¿¡i 
fuhiíloria.b Vn Rey de Paganos'^^pj 
llamado Abdalla, embio vnapode-:^-;.^ 
roía armada a tierras de Chriftia- 
nos,para que los moleftaíTen. Dizé 2>

venían
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: ^ñian mas de cien velas,y en ellas
^  J  . . / ____ __ m m  ■ t  1a  /■n  i* i^  K f A  r  t r  « A « »  y » Adiez y feys mil hombres, y por ca- 

picáMamuca,hóbre feroz,y cruel.
: j:n donde quiera que llegauan,ha
llan grades deílrocos,y al fin para
ron en Sicilia,y delembarcaron en 

¡el puerco de Mecina vna mañana,
! quando íalian de maytines los mon- 
■ Ses:a los quales prendieron,y mal- 
trataron,como luego dire.

Aduierro primero,q en ella par
te,el que añadid algunas palabras á 
la hiíioria de Gordiano ( como ya 

riEf- me quexe arriba) entre otras cofas 
jen que fe engañó,fue en dezir, que 
líos paganos, que hizicron eíla jor
nada, y martvrizaron á ían Placi
do , Y compañeros viuian en Ef- 
pana . Y  conocefe claramente, que 

i es remiendo , poner aquella pa- 
ilabra, que viuian en E ipaña,yla 
! cnxirio en el texto alguno,muchos 
'años defpues,que los moros fe apo- 
jderaron della: porque el Rey que 
cíle año gouernaua enEfpaña,fe 
UamauaTeudiSjComo coila délos 

¡ír^p’-'s aucores aquel tiempo, Procopio 
^  ay S.ííldoro, b y detodoslos hifto- 

dadores, que les liguen. Los que 
entonces tenían fugeta aEfpaña, 
eran los Godos,que aunque Arría
nos , no eran ydolatras, antes fe 
preciauademuy Chriítianos,y del 
contexto de la hiíioria de Gordia
no íe hecha de ver,que eílos barba 
ros eran paganos , yqueadorauan 
ydo!os,y alsi es mera ficción,añadi
da a Gordiano en fu hiíioria, dezir 

jque eran de Efpaña,pues ni en ella 
auia Rev Abdalla, ni paganos, que 
anduuieílen en corlo , deílruyendo 
los Chriílianos. Y  aunque es ver
dad , que defpues los moros con- 
quiílaron a Elpaña , pero eílo fue 
por los años de íetecientos,y cator- 
Ze>y el martyriodeían Placido, es 
por les de quinientos y quarenta y 
vno,y afsi mal podían los moros de

ISin I¡i-

Dcclarafc

mones. Amoldo Vuion alegad va 
Pedro Mcíanenfe 
eran los Oílrogodo^ de Italia. Pe-
ro eílo tiene los

;Efpaña,(comootros ha dicho)mar-. 
tyrizarle. Tan ciegamente algunos1 f s ,  
cuenta hiílorias,íin mirar la corref- 1 
pondencia délos tiempos,y las cir- 
cunilancias de lugares, y períonas, 
particularmente como ya me he 
quexado,los que elcriuen vidas de 
ían tos faltan en eílo.-porque como 
fu intento es contar el hecho , no 
apuran,y examinan el tiempo,en q 
aconteció , en que muchas vezes 
coníiíle la íuílancia de la hiíioria.

Demanera que es cierto,que no 
eran moros de £fpaña,pero no es c¡n¿eaescr5 
tan aueriguado de que nació vinie-eftos bar— 

ron.Heviílo en eílo diferentes opi âi

c ^írnoL 
que .magma q do[lb ^ ¿

'I \.deOclu- 
inconuementes q j .

atras dixe-.porque tápoco aquellos b>̂ ‘ 
eran paganos,ni fu Rey íe liamaua 
Abdalla, fino Vitigis: y Totila,que 
deílruyó a Sicilia,hizo aquella jor
nada algunos años adelante. Tam
poco me conténtala opinión de Ar 
noldo,que quiere que eílos barba
ros ayan íido los A bares,gente íep- 
tentrional, que defpues conquiíla- 
ro la Vngriaiporque por eftos años 
noauian entrado en lo interior de 
Europa,ni nauegauan por nueflro 
mar mediterráneo,por donde vinie 
ró eílos paganos. Pero yo no fe pa
ra que fe andainquiriendo , de que 
nación eran,pues expreííamete dí- 
ze Gordiano, vnas vezes,que eran 
Agarenos, otras que Sarracenos, y 
quando el no lo dixerajosmiímos 
nombres lo defcubrian , pues Ab
dalla,Mam uca , ion nombres Ara
bes. Eílos auian ya comecado á fier 
poderofios,y deípues crecieron tan
to, que fe vinieron á hazer íeñores 
de toda Africa, y Efpana,v agora co 
mo vian ocupado el Emperador,en 
las guerras de Italia,íe atreuerian á 
venir de Arabia, y de A frica ,p or’

ellas
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citas nueítras coilas. Y es cierro
| que eítanación adoraua vdolos,an-j
tes que el rallo Profeta Mahoma,'
derramalíe íu poncoña , en aqueliaj
tierra,que fue por los años,que ve-j
remos adelante de íeyícientos y
vcynte y dos.Peíame de citar cbli-

I gado a meterme en citas auerigua
clones,c¡uc ion penólas al lector,pe d - . ¿ ~ r 1
ro agora ha (ido íoreoías, para ex-
purgar el texto de Gordiano , cor
rompido tan inaduertidamente , yi 
por dar mayor claridad á la hil-¡ 
ton a. a

Boluicndo pues a nueftro propo» 
.Entran los fito(acortando,y cortando a'gunas- 
¡inicies rn cofas de la hiitoria larga, qlic cien-! 
!n„ t¡c ían uio Guraiano)oigo que citos barra 

ceños barbaros,aportaron vr.a ma
ñana en Sicilia , quar.üo ialian los 
mongos de mayunes , oyeron que
brar las puertas de¡ iVionaítcrio 
eítauaá la lengua delagua;v vicio 
entrar gran gente de tropel , con 
gran grita,y vozcria,diziendo mu
chas deíucrguencas, v blasfemias. 
'Losprimeros con quienes encon- 
traron,fueron los dos morges, que 
aulan venido con ían Placido,á Do, 
nato hombre anciano,}' grande íicar 

!uo de Dios , (á quien mataron fin 
hablarle palabra,!y a Gordiano que! 
era mas moco: pero eíte íaliole del 
Aionaítcrio ,que lo ordenaría Dios 
al.si,para que como teítigo de viíta, 
cícriuicíle defpues todala hiítoria, 
que agora hemos de contar: los de
mas hermanos,}7 íiibditos de S.Pla
cido, eítuuieronfe con e l, eíperan- 
doenque auiadepararaquel tro
pel de armas.Salió clíanto vn poco 
delante,haziendo roftro a aquellos1 
infieles: porque como ninguna co-j 
fa codiciaría mas en eíta vida, que 
perderla por Chriíto , holgauafe 
de aquella ocafion, para cumplir íu 
dedeo.HecharÓ mano del,y pregü 
taróle,quien era,que gente auia en

______ K
aquella cafa, que ley profeffatian, S.£( 
como viuian. Dixoles Placido fin 
turbarfe,con el roítro fereno,y am- 
mo Inuencible.Chriítiano foy, v ci
tes que eíta en mi compañía,y ellos 
v vo deíleamos viuir, y morir en la 
.ley de íeíu Chriíto. Leuantoíevna 
confuía vozeria de los loldados, 
imcnacandolos con la muerte. El 
capitán en nombre de íu R ey , les 
prometió grandes mercedes,í¡ ado
rarían a iris Dioíes , y fino les aper
cibió,de que padecerían grandes, 
vcxqtiihtos tonnetos- Piacidofque. 
no tenia oyóos, para ovr blasfe
mias ) refpondio . Iclu Chriíto es 
verdadero Dios , á quien adora
mos,v porquien deificamos mil ve
ces morir,li fuelle poílible.Pregun
to el tvrano a los demas, que deziá: 
Todos relpondieron, que lo mifmo 
que Placido lu maeftro. Luego í 
.cuanto denucuo mayor cochillo 
• uvdo , v vozeria de los loldados, 
que como Jobos rabióles,deíleauan 
hartarle, en la carne, de aquellos 
corderos.

El capitán,como arrogante, v 
bárbaro,hizo quclos oeínudailen a vlü;-;; 
todos,que fue con muchos bofeto- g« L 
ncs,y go!pes:y de primera entrada, 
abrieron a todos á.acotes,con tanta L 
fiereza,}7 crueldad,que les deígarra Ca
lían las carnes, v. corrían arroyos diferí/; 
íangre , poreííuelo. No. era cltofed: 
lo quemas atormentaua a los Ian- ai- 
tos , fino las blasfemias, quedan, cr 
cótra leíu Chriíto.-porque aquellos r:G. 
beítiales hombres , que les. acota
rían, ábueltas de muchos.acotes, 
deícargauan injurias contra Chrií- 
ro.Caníados los verdugos,:ycípan- 
tado el capítañ , de fu conílancia,j 
mandó que no les acabaífen de ma 
tar,para atormentarlos otro diade 
nueuo,y dixo, que los cerraflen en 
vn apoíento ,para que allí murieí- 
fende dolor,hambre1, y.canfancio,
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:miados, á vn apofento eícuro ^ ca
ídas las manos a las efpaldas.Acudie 
ron a robar ai Monallerio, y de allí 

! dieron allalro a la ciudad,macando, 
jv robando,quanto hallauau, hazien 
¡doincrevblcs inhumanidades, pro
fanando templos , cometicdoadul- 
ircrios, muertes, robos, y en ello 
j  filaron todo aquel día,y los mas q 
alli cíluuieron. Quifíeron hazerlo 
mii'mo en otrospueblos marítimos: 
pero no pudieron , que fe leuanto 
gran tempeílad en el mar, y no íej 
atrcuieron á entrar en el, y aunque 
efta vez huyeron la muerte,no pu
dieron los rniíerables efcapar de la 

j{'enera jufticia de Dios , y de morir 
■ ahogados (como luego veremos:) 
jpnrq en la parte mediterránea de la 
lila iuzieron tantas crueldades, y 
ddaíueros,que permitió fuMagef- 
tad,executaílen la muerte de S.Pla-

Ï:

cido, para cerrar el procedo, y con
denarlos.

Boluieronledelpues alMonaíle- 
:unao ri0 acompañando al capitán, y en 
'n0G llegando íacaron álos Tantos ayu- 

nos,y maltratados,aunque alegres: 
¡porquevianelfauor ,queD ios les 
moítraua:hizolesde nueuo muchas 
oícrcas,prometiéndoles montes de 
oro. No ay paraque hazer promef- 
las (dixo lhn Placido:)porque nin
gún bien tan grádenos podeys ha
zer ,como quitarnos lavida por leí u 
Chrifto, que la pufo en la cruz por 

i tohos:quanto el mundo tiene,es va 
j nidad, no le eílimamos nofotros en 
mas, que el eíliercol, íolo deífea- 
mos agradar a nueílro Dios. Los 
compañeros del fanto repetían lo 
mdmo, que el auiadicho El capi
tán indignado de nueuo, hizo que 
los colgaiPen de los pies, y que fe- 

tgunda vezlosacotallen cruelmen- 
'ÜfiT era dolor doblado : porque

ya las carnes eílauan Temidas,y en- S * B e n i  
conadas: pulieron debaxo de las t o A / .  
cabecas grandes humos, eípefos, 
hediondos, y prolijos-.de que fe e f 
pautaron aquellos miniílros infer
nales , como no fe áuian ahogado.
N o quilo el capitán acabarlos de 
matar aquella tarde, ó para darles 
mayores tormentos , y befas , o 
porque tuuo eípcranca de vencer 
con fu porfía. Mando que los def- 
colgaíTen, y dieíTen vn poco de pa, 
y agua,paraque viuieífen halla otro 
d ia . Aquella noche vino íecreca- 
mente Gordiano , a (el monge que a Oordi/t- 
auia huydo, quando vio los infieles paf m ' 
dentro en el Conuento,)paraíaber 
de Placido, todo lo que auia palla- ,cl 1̂ cap-')- 
do, y para confolarfe,y coníolarlos: 
que como labia los rincones de ca
ía, pudo entrar fin que los barbaros 
le vieífen. Cuenta muchas colas, q 
el les dixo, y el buen animo,co que 
eílauan los Tantos, y lo q le refpo- 
dier5 q dexo por no fer largo.Def- 
pidiofe antes q amanecielíe, yendo 
cargado de encomiendas, y reca
dos de aquellos lautos, para nuef- 
tro padre ían Benito ,lan Mauro, 
y ían Feliciísimo,y los demas mon- 
ges, queviuian en elMonaílerio de 
Calino.

Otro dia falieron en campo for
mado a pelearla paciencia, y gran- Terccravez 
de eíperanca y viua de los fan- J°zna™ sT  
tos martyres , que eílauan conde- Placido, y 
nados,y déla otra la crueldad y cópañeros. 
defefperacion mortal de aquellos 
barbaros , que ya eílauan encar
nizados en ellos. DelTeauael capi
tán hechar colas a parte, mando 
( dentro del proprio Monallerio en 
vn apofento grande)) hazer vn tribu 
nal, y que le traxeííen atados a ¡os 
religiofos. Significóles comoeíla- 
ua afrentado , de que vnos hom
bres defarmados, tuuiellen aque- 

lllaofadia, derefiílir a fus manda-

S mientos,
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C h rijio  miemos:pero que como boluiel-i 
- j j  fen íobre li, y nefando a Chriílo, 

J  *  ' ¡ conde! oendiedcn con fu güilo, no
j íolo les perdonaría , pero les há- 
Iria merced , que lu Rey les tra- J cana como amigos , y parientes 
I fu vos. El bienauenturado ían Pla
cido ( que de puro maltratado,}' 
flaco,parecia vn dcíunco enel cuer
po) con animo inuencible les reí- 
pondio. Q_ue dezis? La mayor feli
cidad que podemos tener en efta 
vida , es gaifarla , y perderla, en 
el íeruiciodel. Señor , y Criador.

’ de quien la recibimos: lo que tu 
nos prometes , ya lo tenemos de- 
xado ,y  aborrecido, v la que vo- 
íotros llamavs prolperidad , y la 
eftimays en tanto , os para noíocros 
muerte , y la que nos quereys dar, 
y la crueldad,que víays con noio- 
tros, ellees regalo para nueftra al- 
ma.No querernos hazer guerra có 
armas, lino con paciencia , tene
mos por cierro,que boluereys ven
cidos : porque no .podrevs ator
mentarnos tanto,con vueftras fuer- 
cas, quanto noíocros íufrir , con las 
denuclfro Dios. Concibió gran 
furia Manioca, con elfas palabras, 
y los mandó aqotar tercera vez, 
pero como queria , que defta.fuel
le la vencida , fueron acotando 
vno ávno , tan crudamente , que- 
les deícortezauan las carnes,'v del- j 
cubrian los huellos por algunas; 
partes , y vltra deílo los atormen-j 
tauan todos los miembros , cada’ 
vno con particular tormento, re-i 
p¡riendo eftas palabras, negad á 
Chnfto , negad a Chrillo. Quan- 
do les parecia, que apretando mas 
los cordeles , acabarían de matar
los, dexauanlos , no paraque def- 
canfaífen , fino paraque tuuieílen 
mas tiempo de vida, en que los 
deííeauan atormentar otra vez de 

'nueuo: los que á la mira eftauan

eran muchos , y los verdugos dife- S.^cr, 
rentes , y afsi fe ingeniarían, como 
en competencia, y hazian ollcnta-- 
cion , en inuenrar muchas cruelda
des.

Guardauan á Flauia para fin de £
fus inhumanidades , y quando la i3r Ey
ponían á villa de todos , parecia ó
que nueílro Señor la auia dado cru:-':'' ̂ ■» 3 r c. rn •
particular bermolura, esfuerco, y ¿a.
modeília mas de ¡a natural ( que, 
era grande,) como en ocalion don
de le tratauade la honra de leíui 
Chnfto, fu eípofo. El bárbaro Ma
ñanea pufo en ella los ojos , v vien
do el ldcncio , v grauedad fama, 
de Fia uia ( aunqiic tan moca , v I 
cali niña ) y el delprccio , con que 
huía fus promeías , conuirtio la 
platica en amcnacas , v tormentos, 
v con vna bcí’nal determinación 
mandó , que iadcfnudaílen , ycol- 
gallcn en al toda qual como vnamá 
la oueja , lufriencio los trabajos , v 
lmrazoncs,dixo.Dcltamiímaíucr- 
te quilo el lujo de D¡os morir aco
tado , v clauado en vna .cruz def- 
nudo, yaísi no fulo tengo animo 
para íufrir elle toi mentó, linomu- 
chas muertes , li poli,ble fucile, 
por quien tamo hizo por mi lal- 
uacion. No parecia lino que íe auia 
el demonio incorporado en aquel 
hombre, íegun csíorcauaá los lol- 
dados , dando vozes, y animándo
los , paraque la abriellen ápalos, v, 
acotes. Sino la matavs, ( dezia.) v 
la hazevspedacos, tengo de qui
taros la vida. Ellos lameílanan los 
cabellos, torcían,y arrancauanlos 
pechos virginales , tirauan de los 
bracos, halla defencaxar los huef- 
fos', que dauan grandes eílallidos: 
pero no aduertia fama Flauia a 
mas, que a valerle del focorro del 
cielo ,diziendo de quando en quá- 
do con lagrvmas , v con ternura 
grande . Mi Dios , y mi Saluador,



J
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({o ¿ cu diuina Mageílad fuplico , me 
de esfuerco, para fuírir por ci can
tos dolores. No quiero Señor la 
vida, mas de para ofrecértela.-pe
ro cu me da efpiricu , y fuple mi 
flaqueza , no digan tus enemigos, 
que pueden mas que yo. Encen
dió Mamuca,quelele moria,y por' 
acabarla otro dia,con.mayor cruel
dad , mandó que la defcolgairen,y 
illeuallen a ella, ya los compañe- 
'rosjuncos ala cárcel. Dexaronlos 
aquel dia, y otro: porque fe ocu
pará los Sarracenos en robos, adul 
tenos,y íacrilegios ,holgandofe,de¡ 
que no fe aplacaíTe el mar, por aca- 
•bar dedar íaco ala ciudad, 
j Los fancós que can valerofa- 

,'menceauian peleado , eílauan en! 
la cárcel confolandofe , de los era-j 
bajos pallados, y ammandofe, á los; 
que laltauan de padecer . Flauia,j 
que aquel dia auia. padecido mas1 
que codos, dixo á Placido fu her-j 

imano. Yo entiendo, queporíusj 
(oraciones , ha vfado el Señor de 
jtanta miíericordia conmigo.- por- 
Ique mis pocas fuercas no baila - 
1 ran , para lo que yo oy he fufri- 
do : lea bendito y alabado Dios, 
que tantas mercedes me hizo, íin 
merecerlas yo: por amordenuef- 
tro Señor, que no me defampare, 
pues canto pueden fus oraciones 
con Dios, y pídale que lleue ade
lante la merced, que me haze, y 
que cumpla mis buenos deíTeos,

|}' pues me traxo en ella ocaíion, 
en que no va menos que la vi
da eterna , mil vezes le iuplico 
hermano, que me fauorezca, y am
pare con íus Oraciones. Placido 
la coníolaua v esforcaua, dando- 
la a entender, que a las claras la 
íauorecia Dios, pues quanto mas 
hacas eran fus fuercas , los torraen- 

¡ tos mas crueles , la versuenca mas 
penóla, tanto mas era del cielo el1
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fufrimiento , mayormente que vn S.Beni-
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Anima fan 
Placido à 
fus herma-

iugeto tan flaco, ya no podía vi- 
uir fino poco tiempo, y no fe acor
daría masdelopafladojcon el def- 
canlo,y gloria eterna.

Lo mifmo dezia á fus herma
nos -. períuadiendoles, que no fln 
caufa , les auia traydo Dios def- 
de R.oma , a fu Monafterip , en 
tiempo que les quería dar coro-lnos,ymon 
ñas de marcyres , que era mayor!§es- 
ventura, que coronarlos por Em
peradores en Roma. Y  también a 
fus monges y lubditos, ( que eran 
trevnca y tres , ) dezia quepidief- 
fen á Dios animo , reprefentan- 
doles los méritos de nueíiro pa
dre lan Benito,, repetíales lamife- 
ricordia, que Dios-ama vladocon 
ellos, pues noaujendo masdevn 
año , que eran religiofos , quería 
tan preílo jubilarlos,y lleuarlos al 
defeanfo perpetuo...Dichofós foys 
mil vezes (les dezia) hijos, y her
manos míos, que con vn año de re
ligión , -y con-pocos dias de mar- 
tyrio , teneys la cocona cierna. En 
ellas platicas, y otras femejantes, 
fe entretuuieron ellos dos días, en 
que huuo treguas, y por,ventu
ra fueron délas de mayor conten 
to de fu vida.

Brofiguefe el martyr io de 
fa n  B la c id o , y  fu s  

compañeros.

Cap.  I L

S L G  V N O S d e  Los infiel« 
^  \V; 1 • a f ie c h a n , Vlos paganos tuuie- miran̂  ¿

zian S. PíaI ron curioíidad , en 
j mirar, que hazialos 
; marcyres , en elle 

tiempo, y aduirtie-

cido, y  fus 
copayeros.
Gordianas 

c.io. J II. I
ron,



.Año de 
Chrijic
S 4 -I.

Coronica General de S.Benito
ron, que el glorioío Tan Placido, 
trataua mas de ordinario con los 
eres , que eran fus hermanos, y el 
quarto dia( que no vino Mamuca 
al Monafterio , fino embió quien 
los viíicaíTe ) hizieron examen de 
efto , y Tupieron que fus tres her
manos , auian venido á vifitarle, 
con animo de boluerfe áRoma. Y  
aun por elfo ( dezian los paganos) 
eftays vofocros tan porfiados, y ar
rogantes , que no quereys los R o
manos íugetaros á nadie. N o es 
porfía,fino conftancia ( dixo ían 
Placido) la que tenemos , ni pa
ra fufrir tanto , h;os mouemos por 
fer Romanos, 'fino porquefomos 
íleruos de Iefu Chrifto , que fe 
pufo en la cruz por nofotros , y 
por elfo deificamos también morir 
por el.Todos nueftrosdolores , fu
tridos por amor de Dios , han de 
conuertirfe en alegria perpetua, 
pero defuenturados de voiotros, 
que agora viuis conjibertad, y re
galo, y aueys de parar en llanto, 
y fuego ecerno , con vueftros ydo- 
los , á quien ádorays tan ciega
mente.

No pudieron fufrir ello los in
fieles, otra vez boluieroná colgar 

i'cn-ja los íántos por los p ies, dando- 
rarlos m arjie s  nueuo humo a narizes , y def- 

pues tantos acotes, que entendien
do eftauan muertos, los dexaron 
arrojados en tierra , defollados, 
fin habla , y fin fangre. Auifaron 
luego a Mamuca diziendo , que 
ya quedauan muertos, porque auia 
pucho lengua en fus Diofes. Mof- 
tró gran contento dello el miíera- 
ble capitán : pareciendclc que era 
cafo de menos valor, que vnos po
bres hombres, no fe lerindieflen, 
y no íiguicíTen fu fecca. Pero ó 
quan marauilloío es D io s, y cuy- 
dadofo de fus Tantos : aquella no
che embió vn A ngel, en forma

1 Bucluen 
los in l id c s
:i atormen

ta re s .

vifíble, que losvifitó , y confoló, 
y dio tan entera falud, y fuer cas, 
como fino huuieran padecido , y 
fuera fueno el que auia pallado por 
ellos.

Mamuca fue otro dia ( que era 
el quinto) averíos , con alguna 
curiofidad, pero con mucha cruel
dad : porque fue quando hizo en 
ellos mayor carnicería: halló álos 
Tantos animados , y gozofos , de 
auerfe hecho retrato , y reprefen- 
tacion de Chrifto acotado , y pre- 
fentado muchas vezes, en tribu
nales de fus enemigos . Eftauan 
con nueuo brio, y determinación, 
de fufrir con paciencia los martv- 
rios,y refueltos en nó la tener, pa
ra oyr las blasfemias,que auia dif- 
fímulado á los paganos, en alaban 
ca de fus Dioiés. Violos pues c. 
capitán, y todo el exercito , que 
por curiofidad fueron al Monafte
rio aquel dia. Comencó el capi
tán como folia á halagarlos, y que
rer perfuadirles, que Ja falud que 
cobraron era merced , que fus 
Diofes les auian hecho. San Placi
do le atajó, y tomó la mano por 
codos,, y dixo . Efta falud que ago
ra tenemos , vino déla mano del 
verdadero Dios , como autor de 
la vida , embió vn Angel que nos 
la reftituyeífe, por los meritosde 
Iefu Chrifto ,Redemptor nueftro, 
para que fe vea el cuydado, que 
cien e con los que padecen trabajos, 
por fu Tanto nombre ,'boluiendo 
por ellos , y paraque noíotros. tam
bién , padeciendo agora de nueuo 
en efta vida , tengamos mas def- 
canfo, y mayor premio en la bie- 
nauenturanca eterna: quenivuef- 
cros Diofes ion verdaderos, ni pue
den darnos vida, ni falud .Eftays 
ciegos en vueftros errores , y no 
veys , que nueftro Dios es el ver
dadero , y juez de todo lo criado,

to-6i.

Quinte
fe pro¡£
el 
río 
faites:.

r a  v u ef-
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¡¡O va vueftros ydolos tiene-en fue- 

ao , y cárcel perpetua , adonde 
mucvsde vrá padecer eternamen
te . Con ellas palabras de ían Pla
cido , fe embraucció , y encole
rizo mucho el tyrano de tal mane
r a ,  que buelcoa los miniítros, fe 
quexó dellos , que como lufrian a- 
qucllas injurias de fus Diofes. Vno 
dellos tomó vn canto grande , y dio 
áían Placido can rezio golpe en la 
boca , que le quebrantó los dien
tes, las enzias , y las narizes , y le 
hizo todo elroftro vna torta, y a  
todos los boluieron á colgar, como 
alprincipio, y a atormentar,con hu
mo,ycon acotes.

Dauan los Pantos en medio de 
•r:¿0 los dolores gracias infinitas ¿D ios, 
f.vá, inuocando lu íanto nombre , pero 
¡.-.¿la mas que todos repetiafan Placido, 

muchas vezes el nombre de Iefus.
Mandó el capitán,que losdeícol- 
¡gallen , v que á el en particular, 1c 
corcaí] en la lengua de rayz . Mas 
porque le vieíTe la virtud infinita 
¡de Dios, y elfauorquehaze áfus 
jfantos , dixo fan Placido en alta 
voz( aunque fin lengua) bendito 
fea el nombre de lelu Chrifto, y 
íu virtud infinita, que íiemprenos 
defiende,y libra de todo mal. Sus 
hermanos , y íubditos refpondie- 
dieron Amen: tan admirados de a- 
quel milagro, que fe oluidaron de 
lus dolores, por aquel breue eípa- 
cio, alentandofe, y viendo tan pal
pablemente, laprefencia deDios, 
que les cftaua mirando, y fauore- 
ciendo.

-CS

■" Dios Luego á la hora vieron otro
jyq-jygual milagro ,v  fue que Mamu- 

P0r hechar el refto de fu in
humanidad , mandó, queá Fla- 
Ula, la entregaden en poder de al
gunos rufianes , y hombres,cono
cidamente deshoneftos. Aquel fo- 
1°  tormento pufo miedo a la Vir-

jgen , que todos los demas auia \\c-^S.Bent 
uado varonilmente -• como pudo íq  
afligida, y trille , leuancó los ojos * • - 
al cielo, v hechos dos fuentes de 
lagrymas,dixo. Santo D ios, que 
como ju ez, y feñor de todos, eítás 
á la mira , y oyes eíla fentencia, 
que contra mi fe ha dado, tu fa- 
bes, y eres teífigo , de que deíleo 
agradar á ti folo :‘ han executado 
en mi eílos hombres muchas cruel
dades , y eílo no me da pena : pe
ro Señor, no permitas que fe vfe 
cal acreuimienco , en quien te ha 
entregado la vida , y el alma.Qiian 
de ordinario experimentan los fier- 
uos de Dios , lo que dixo Dauid, 
que fu Mageílad eíla muy cerca, 
á los que le inuocan , vioíe en Fla- 
uia claramente: porque le hecha- 
ron mano algunos fanfarrones def- 
uergoncados , y milagrofamente, 
y aojos viílos de todos, fe queda
ron pafmados , y enuarados los 
bracos, bramando de dolor dellos. 
luíticia publica , que hizo Dios, 
en defenfa de la honcílidad virm-O
nal deíu eípofa Flauia , con que 
ella quedó mas confirmada en Ja 
íánta f e , y ellos caítigados ,y  con- 
fufos.

El fexco dia falieron con otra sexto día 
nueuainuencion , colgáronlos por delmarry- 
los bracos en alto , apretando los n0‘ 
cordeles, haíla que rebentaua Ja 
fangre, y délos pies, y del medio 
cuerpo atadas vnas ancoras de fus 
nauios pefadifsimas, y algunas pie
dras muy grandes , con que los 
hueífos fe defencaxauan de fus lu
gares , y fe defeomponia la fabri
ca de todo el cuerpo , con increy- 
bles dolores, en que los dexaron 
por eípacio de todo el dia , y no
che , fin que pudiefien tener vna 
paula, ni hora dedefeanfo, quan- 
co mas de faeno. Yuafe ya llegan
do la hora del premio de la glo-

S 3 ria'
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ria, y afsi y Lian en aumento los mar. 
tyrios,y méritos de los lautos , y la 
ceguera,¿inhumanidad defus ene
migos.

i£I íeptimo día en que fe auiade 
Sqitimo¡acabar aquella competencia larga, 

.lela crueldad del tyrano,y déla 
paciencia de los íantos: Mamuca 
del pechado , y ardiendo en ira, 
viendo que le le morían, legun eí- 
tauan debilitados,mandó hazer vn 
tablado, a modo de tribunal, y que

| á i a d c l  m a r | ,  
| t y n o  ,  y  i 

m u e r t e  d e j  
; l u s  l a u t o s .

fe los traxcílen delante deípues
de aucr dicho muchas colas, vitu 
petando y vltrajando a Chriílo,có 
chivó diziendo. Y  o los he entrete
nido ellos dias, para que lo mira! 
fen mejor , pero pues fon incor
regibles , los condenó a cortar la 
cabeca , y que lus cuerpos queden 
finlepukura, para que los coman 
las bclliasdel campo. Acordaron- 
fe los fantos,que era che el íeptimo 
diade lu martyrio ,cn el quai Dios 
auia defeaniado de la creación del
mundo , viendo ya el premio tu
ojo , y acrvloladas, y purificadas 
íus almas hete vezes, morían con 

contento , y alegría elpiri- 
cual. Llenáronlos a pie deíde el 
Monafterio , halda la ribera de la 
m ar, acotándolos , y executando 
fu furor en ellos. Llegando pues a 
la arena, aquellos valientes lucha
dores , que a braco partido le to
maron con tantos tyranos, hincán
dole de rodillas , alearon las ma
nos , y ojos al cielo, y fan Placido 
aunque le auian cortado la len
gua , como interprete milagrofo 
de lus compañeros dixo. Señor de 
todos leíu Chriído , que deldel 
cielo veniíde al mundo , para rede- 
rnirnos , y darnos vida , mira con 
los ojos de mifericordia a eídosíier 
nos tuyos , y por los méritos de 
Benedicto ,nueídromaeídro,nos da 
conldancia, y esfuerco, para eíde

___
:paíTo , y que no puedan nueídros S.Beni 
enemigos hazernos algún daño , fi. ^

- • - ' - - to. 61,no que el glorioíoO

de
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Arcángel lan; 
Miguel acompañe nueídras almas,1 
v elfos cuerpos mortales algún dia 

la reiurreccion , para- 
gloria te alabemos, por 

todos los ligios de los ligios. A vna 
v o z ,.y  con vna coníonancia del! 
cielo , dixeron todos los íantos. 
Amen. Y  baxaron las cabecas ca
tando , en tanto que los loldados 
degollaron vno a vno. Murieron 
i cinco, días de Octubre, año de 
quinientos y quarenta y vno , te
niendo lan Placido veynte y leys 
de edad.

Qjuedaronfe los fantos cuerpos 
degollados , tendidos en la arena!Lo!-~ 
poreípacio de qnatro dias, y 
paganos, en tanto que le quietaua;cr,;i.\;: 
el mar, pegaron fuego a! Monaí-h3-"- 
torio , derribándole, i;n de.xar pie 
dra lobre piedra:pero la Yglcíi; 
era alta , grande, y fuerte, y con la 
prieíla que traían,no puchero der
ribar la cantcria : quemaron to
da la madera, profanaron el tem
plo , como lacnlegos , con todos 
los géneros deíuziedad, y desho- 
nefndad , que puede imaginarle.
Al quinto dia vieron íollegadoei 
mar , que los prometía bonanca, 
y buen tiempo, embarcáronle to
dos, que eran mas de diez y feys 
mil y ochocientos , y tomaron la 
derrota de la ciudad de Regio Es 
aquel eftrccho elpan tolo, y faino - 
ío , por los peligros de Scila, y Ca- 
ribdis,pcro lo principal que les fue 
contrario , era la fangre del julio 
Placido , y lus compañeros , cuyas 
almas clamando delante deí tribu
nal diuino , y fus cuerpos ¿agrados 
junto de la ribera, con juilas peti
ciones leuantaron vna tempeítad, 
tan rezia , que no pudieron valerle 
los defdichados, y mi!erab¡es,v to

dos



¡djlo^áos los barbaros , fin quedar hom
bre, ni nauio, ni cabla , lelumieron 

• en el mar, y fus almas en las penas 
eternas del infierno.

'¿o de ____________ _

(gordiano entierra d  los fa n  
tos martyres, efcrinefu v id a , 
y  de otras cofas, que fuce- 

diero en Sicilia.

Cap. I I I .

L monge Gordiano,! 
fe quc deldel Mote Ca'

jj lino vino acompañan! 
do,y iiruiendo á fani 

W¡ PJacidoq'auiahuydo1 
quaudo los paganos1 

diero el afialco al Monaílerio, y en 
aquel duro rranze les firuio,vinien 
do cada noche,á verde que tenían 

. neccílidad:en viendo que íe auia ya i 
embarcado los infieles, y que ella- j 
ua la tierra iegura, fueíe ala ribera, 
adóde los fian eos cuerpos de los de-■ 
hincos eftaua.Con gran trilleza los| 
miro,llorando fin poder admitir có-j 
lucio humano , dio gracias a Dios 
Iquclostuuo deíu mano , para que 
‘’pericucraílen. No auia llegado a 
ellos auede rapiña, ni beftia fiera,1 
m corrupción, porque olían mara- 
uillolamente: lleuólos ala Yglefia, 
v limpiándola,y componiéndola,lo 
mejor que pudo,enterró alan Pla
cido,}’ lus hermanos,debaxo del al 
car mayor,y encomendó a la tierra 
q̂uel teioro tan rico,de q tatas ne- 

jCcifidades le há remediado, y don- 
| de tantos milagros Dios ha hecho.- 
i  vnos en aquel tiempo,quado la me- 
jmonaeftauafreíca, yotrosagora, 
jd] de nueuo ha querido nueítro Se 
ñor refrelcarla, y hazer vna repre- 
íentacion del dia, que ha de reluci- 

¡tar aquellos fancos , que fe defeu-

Centuria Primera- loó

■ vinas

r ' ;w  
pU

\r. 16.

brieron por gran ventura deílos íí- , 
g los,elañode mil y quinientos y* 
ochenta y ocho.

Auia Dios guardado a Gordia
no , para que corno teftigo de villa, 
efcriuielTc colas tan marauillofas, 
qualeslu Mageílad obraua en a- 
quellos láñeos,y có prouidéciapar 
ticular, parece q le auia hecho hó- 
bre docto a polla, paraq las lupielle 
elcriuir doctamente , y alsi dio era- 
cacara que fe fuelTe á parte, donde 
pudiefie hazer ello có comodidad. 

iDizepues el niilino Gordiano,que 
! quando fe vio lolo,ni podía confo- 
laríe,ni labia que acuerdo tomaría. 

jEítauafe cali toda la noche,v dia,en 
la Yglelia,y litio, donde auialepul- 
tado a los laníos,que aunque aiii fe 

!defconlolauarnas, teniendo al ojo 
jfu perdida, pero no tenia otro con- 
|fuelo,fino aquel,ni ellaua cali en fu 
jmano apartarfeiporque la vehemé 
te imaginación , le tenia alli preñó. 
Yaimaginaua boluerleá.Móce Ca
lino con fan Benito , pero fuera de 
íer el camino largo , .y dificultólo, 
no tenia nauio, en que poder em
barcarle á Italia.- ya deíleaua que 
darle allí en Mecina , con los láñ
eos , pero no auia Monaflerio , ni 

¡otro monge de íu abico, ni perfona 
|con quien cracar-.porque todos los 
j de la Isla eitauan ahuyentados. Ef- 
‘cando como entre dos aguas,y no 
iíabiendo refolueríe , al quarto dia 
deípues que los paganos le fueron 
(que ya era ocho delpues del mar- 

¡tyrio)defembarcaron vnos merca- 
¡ deres en el puerto de Mecina, jun- 
¡to á la Yglefia. Enerando dentro 
hallaron a Gordiano llorado,}' def- 
pues deauerlesreferido,Jo qauia 

!paííado:preguntóles, donde venia, 
ya donde caminauan-Dixeronle, 
que deNapoles , para la ciudad de 
Conílantinopla.Gordiano que haf- 
ta alli eíluuo dudando, de lo q auia

udno d e  

S.Beni\ 
to. 61.

Determiné 
Gordiano, 
el criuir fus 
vidas.

S 4 de
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O de hazer, conuidado delta ocaiion, 
ferefoluió deyrá Conftandnopla, 
y dar cuenta al Emperador 1 ulti
marlo ,y ala Emperatriz fu muger, 
tíos de Tan Placido , de lo que auia 
fucedido,v qucquando ían Benito 
fupieíTe efta determinación,laten- 
dria por buena, viendo quantadel- 
comodidad teniade todas las cofas, 
para poder quedar en Sicilia,6 em
barcarle, paraltaüa-Y eraDios el 
queordenaua todas citas coías,pa- 
ra que las vidas deítos íántosfe ef 
criuieífen con mas comodidad , y 
fus hazañas,y nombres fe publical- 
ícn,y autorizaílen mas por cita via: 
liruiendole para ello de la autori
dad del Papa,y del Emperador.Los 
mercaderes 11 euaron de buena ga
na a Gordiano coníigo haíta Conf- 
tantinopla: diremos eníutiempo 
quanbien deípachó,que agoraos 
bien quefe vea,porquc orden llego 
a ían Benito la uueua del martvrio 
: deítos lautos.
| Por todo el Revno de Sicilia, fa- 

Poncic elf lío luego la voz deítos luceílos: fue 
innumerable gente , la q acudid á 
verlu íantolcpulcro,y lo q auia pal
lado.Los mas allegados al fantofeo 
mo eran Mclalino , el que le dio iu 
cala para viuir, los quatroaños en 
que íe hizo el Monaíterio , v Pom- 
^eyo Cilio el gouernador de codo' 
lu patrimonio,y fus hijos,y cafaj) no 
podían acabar de conlolarfe: por-l 
que aunqueíabian, que los fantosj 
martyres gozauan de Dios,fentianj 
la perdida de fu viíta, y comunica
ción . Iuntaronfe con otros hom
bres graues, yhizieronvn proprio 
alan Benito al Monte Calino, ef- 
criuiendole, en nombre de todo el 
Reyno de Sicilia, y fuyo,eíta carta 
a difcreta, docta, pia, y regaladif- 
fima.

Porque no es ración,que Iwfira patemi- 
I daddexedefaber,todo lo que hafucedido ago

j i] huno en 
; Sicilia.

*Apendi 
cédela his
toria de Ca 
fino.

n e s  j  v 
ruto.

OcV

ra demeno,en ejla tierra , damos efte auif0, ■ Sffcp. 
de 'quefi di cipulo religí offimo, y fntifim.o ’’ ¿ ¿  *' 
placido,defpucs de auerpadecido muchos oe ^ ! 
ñeros d.e tormentos .cortada la caheca , (ef-n 1-3 c:r- 
agolar de Dios,a cinco de Octubre.Mama los s f i  
ca capitangeneraldélos Sarracenos,dejem
barco en ejia ciudad,prendió d Placido,y Eu 
tiqmo, Victorino, y planta, fus hermanos, d 
Donato,FauJlo,Tmmiano,y otros treynta men 
ges ,y dcfpues de anerles dadomortales apotes, 

olgado en alto,dado humo á nances,y exe- 
cittado diuerfos tormentes,en tedas tas panes 
de fu cuerpo, defpues de auer (quebrantado a 
Placido las enrías,y arterias,con Iría piedra 

rande,y arrancado la lengua de ray%, ¡e cor 
tó la cabeca,y a todos los demas juntamente 
con el. Por tato d Mu jira paternidadf (pilca
rnos btimilmcntefcaferuido,de embiaralgu
nos de fus religiofes ,para que posean,y admi 
njirenjo que aquí tiene Monte Cafino. Ejlo 
pide Sicilia ,yefo mifmo clama la Tglefa, 
que efiá en toda efia Isla. Veamos Padr 
jannfmio muestras de lu  efi ra gracia, ‘'sega 
'Vucjíra bendición, padre bendito ¡cmbiadnos 
di ciquilos Micjiros, q nos cn¡crien d guardar 
lucjiros preceptos. D amos gloria,ygracias á 
Dios,por lo c¡ ha f  ¡cedido en el m anf la de 
t'ucjiro hijo P¡acido.No hi'znacpit en ~h:da,y 
muerte cofa, q nofuejjr digna de quien l ’hua 
para fio  Di os.pues es Icydad ¿q quien difia 
manera no l>iue,lnue muerto, y muere antes 
de vcpoipero luejirodiciptilo Placido, 1/nao 
en Cbrijio,)' d fu tiepe murió por Cbbjio,có
janme a lo cq di^e laEÍcritura.Para miChrif- 
tocs Muir,y la perdida de ¡aluda por el,esga 
nacnuyafi quítele referimos fu memoria, ala 
hamos fu Inda,y pafio.Ticpo es ya Reuercdo 
padre, que embuys algunos mimjlros de la 
palabra de Dios,d Imcjlros hijos,y fiemos.La 
Tglefa que ejid plantada en Sicilia , gi- 
mc , y elige. M i l ’cjhdura rompidofc ha, 
y mi boca cerrado, y mi hermofira cfca
recido,Mamuca como jaitali ferecifimo def- 
trocó,y mato d Plací do,pafior de mis enejas, 
y la embidia de Mhdalla Rey de los Sarracc 
nos,haprctedido machar d la fantidad dePla 
ci do mi padre. Como fi eflos barbaros eftuuie 
ranenalgitn foto,afsi conauan con dejlralcs

las
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? y  puertas, y madera,delante de mis ojos ,y  

¿cjpues en la ribera del mar Je degollaron di
ciendo en fus cor acones con arrogancia.Los 
j f  várenos hechos d ~)ma , hicimos cerrar la 
boca de Placido: porque poníala lengua en 
nuefiros Viofés, abatimos, y deslsifrdmos el 
oro de fu hermofura,dimos en tierra con toda 
fu nobleza ,ya no enfenará,y nos confundirá 
con fus razpnes.Padre fantifsimofafta qua- 
¿o mis enemigos han de triunfar , y darme la 
yap,porque no tengo enmi tierra mongesdi 
cipulos l>ueflros?Reftituydme d los hermanos, 
y compañeros de Placido,poned delante de los 
ojof,d efla y■ ueflra efclaua Sicilia, áYuejlros 
f  ¡rituales hijos,padres y paforesmios, no 
fea pane, para dexamos, la tyrama que yfo 
Mamuca con Placido mi padre, pues que la ¡ 
ynion de caridad, deue obligaros, d qttenos 
embieys maefros,quefean ae ~Vuefros dtcipu 
los. Ya je acabó ,y pafso ,laperfdiade los 
Sarracenos,pero la poffefsion Yueflraperfeue 
raen Sicilia.Yoyo Sicilia foyperpetua efcla- 
uaJuejtra gozajfe mi coraconfriendo ~Vuef- 
tres dicipiuos,que (pues no os merezco Yer) 
jiquera os reprefenten, y nieguen a "Dios por 

j  mi.Si ejlo h'¡z¿erecLes,no folo tendreys laspof- 
| fpiones, q hajla aquí fno queYucJlro abito, 
\ypatrimonio,yrdganando tierra,y dilatando- 
je.Bien je que os reuerencio, y tengo por pa
dre,pues que por ejento hablo con el aujente, 
como ji le mulera delante de los ojosprefente, 
pidiendo queje compadezca de mi necefsi- 
dad. Concededme parte del abijmo de Yucjira 
jabidur¡a,ji bien que no la alcanzo, alome
mosla bujeo,y con tantas yeras,que conla- 
g-ymas os lo f.pheo.No quede yo confija fe- 
gundaYe ĵ, pues tanto dejfeoferos ,y teñer 
>.iejh-ct doclrina.Embiad per joñas propias d 
ju propriatierra,efta lo es,y en ellajera» ble 
recibidos.

EPta carta fe dio á fan Benito en 
fus manosdey ola,y en acabado , le- 

¡ uantó Sos ojos,y las manos, al cielo, 
vdixo.Gracias infinitas te doy Se
ñor,que eres verdadera falud, y vi
da , y fias tenido por bien de llenar 
al trono de tu gloria a Placido,fru
to de mis labios, dicipulo mió, y

vnico hijo de mi alma.Rafaronlele 
los ojos con lagryma$,no de trille 
za,fino de vn contento., y gozo ex
traordinario. Mando luego llamar 
á todo el Conuento, y como quien 
labia eílimar el gra fauor, que Dios 
leauia hecho , en que fus dicipulos 
viuiendo el, hizieílen milagros, y 
padecieílen martyrio,y eíluuiellen 
gozado de Dios,dixo ellas: pal abras 
graues,y muy fentidas, comencan 
do con alufion á vnas de fan Am
brollo,en la oración, que hizo alas 
honras de Satyro fu hermano.,, 

-ríjsi como los padres naturalmente fe  go
zan,con los buenosfuceffos defus hijos,tam
bién los hijos tienen por proprio, el acrecenta-, 
miento defus padres: por 4fio me pareció,que 
deuia daros parte,de la nueua que tengo,que 
Placido mi hijo,ha pafjado al cielo,adornado 
con la Real Yeftidura delmartyrio. Ya yole 
auia lleuado,y acompañado con mis ojos del al 
ma,y ofecidole en el cielo-.ni hafdo para mi 
cofa nueua,porque defdequefu Púdremele 
entrego, fupe que era mortal,y agora "Veo que 
no me enganaua. No tego de que me quexar, 
fino de que dar muchas gracias d Dios nuef- 
' tro Señor, que fe  ha cumplido eldeffeo, que 
tuuefiempre,de que fe ofrecieffe a Dios algu 
dicipulo mío ,y  ningún facrifcio he tenido 
mas querido,y efiimado que ejie.Bien jupo ele 
gir Placido,pues que por yna breue mtiene fe 
fue ágozar de eterna y  ida,en reconocimien
to del amor con que Chrijlo murió: porque no 
Yiuiejfemos para nofotros fnopara el mijmo. 
Gracias doy a nuejlro Redemptor,pues ten
go tata ocafion de alegrarme,por auer tenido 
tal dicipulo, y no de entrifecerme por auerle 
perdido, que lo Yno fuegracia de fu Magef- 
tad, lo otro es deuda natural de la muerte. 
Tuue en mi compañía a Placido,el tiempo q 
Diosfefemado, y alfn Dios que me le auia 
dado,lo boluio d lleuar.Lamida que natural
mente amamos,y eftimamos en mucho paf- 
fola'Placido por Chrifio, y las mercedes,y 
y  entajas , que Dios le hizo , bien emplea- 
dasferon en f  hirtud y mentas. Según 
eftoporque tengo de llorar la muerte de Pla

cido

1 0 7 j i ñ o d e  

S.Befti 
to. 6  / .

Platica dd 
S. Benito à 
fus idí cipu
los.

Gordiams
depajsio,
cap.\y.



Chrìfio cido mihijo cj padecida por Dios,pues no per 
donandola el mifrno ifu  proprio hijoje entre- j 

S A -1 ' - \g0 para meijra fzittacìon.Que hombre banal 
cido co dijpefacio de no morir:  Luego mucho 
menos tengo yoporceneJentirla muerte de Pía 
elio,¡mes ¿¡me cojta/jfie efcalo paralaVida. 
No perdijk Placido la Tida natural,fno.tro 
cajtc/a- por. otra mejor,pues qagora 1núes pa 
ra jtepre,J'm apartarte Tn momero de Diosten 
cjiie feyee btc,qtie aunque el trago de la muer 
te es amara,o ,no es para recebir pena con ella,1 
fno contento,fipor laTm.dadfepajja.Venturo 
j jas palabras empleadas en ti ,dichoJos traba 
jos porte fufados,bien te detto ejle amor,pues\ 
en tanto q -y.iuijie,no fue parte la apelo naUt\ 
ral de tu padre Ter rulo, para apartarte de mi\ 

■ ' •’ ¡ Impunto Jiafia que Dios te licuó confgo.
Bolmoá': Halla. aqui ion palabras de ían 

embmr lan Benito, traduxidas en lu (lancia de 
à°sìci” âs clucirae Gordiano, en el lugar 

fiaV'? ' 'Cl" alegado,dichas en loor dclcapiran 
de los martyres de Sicilia , à quien 
fan Benito amaua con entrañable 
amor. Hizo larga comcmoracion 
deíus hermanos, v de los demas 
monges, que auian lido tan dicho- 
ios,q en vida,y en muerte le acópa- 
ñaró.Hu'uo en aquel capitulo, mas 
embidioíos , q trilles, defieara ca 
da qual de los moges, auer lido co 
pañero de ían Placido, y darla vi-j 
dapor Chriílo. Villas también lasj 
peticiones tan juilas,y tan denotas, 
de la isla de Sicilia,le determinò S. 
Benito cmbiar otros móges ,á to-i 
mar de nucuo pofielliò del Monaf-: 
terio dcrtruydojV reedificar otrode 
nueuo. Emreíácaróle, y cfcogiero- 
íe algunos rc'igieíos, conuenientes 
para vna mifiion tan importante:fi-j 
guicron el camino,que arriba que- 
da dicho, que auia lleuado ían Pla
cido,}' en llegado al puerto deíTea-1 
do., fueron à vifitar ellcpulcro de¡ 
los martyres,regando con lagry'íiiasj 
la tierra , y belandola como fama, j 
tue con ellos el Obiípo de M eci- 
i'ja,que en íabiendo la venida délos •

jAno.de : Coronica General de SJBenito. Año
monges,les acopadlo hafta la -Y g le ^ .í 
fia defan luán,con el contento que 
tenia, de verlos en fu Obifpado, y 3 6 
aniendoles dado el parabién de la 
venida,dixo ellas palabras.Por cier 
to padres,grande iauor de Dios ha 
(Ido , traeros a gozar deíla. tierra 
fanta de fan Placido,}’ deíla hazien 
da,que los paganos auian deílruy- 
do, y que me parece ello á lo que 
ucedió antigúamete, quando def- 
pues de auer Dios prometido al 
Patriar caAbraham la tierra de pro 
mifiion, aunque la gozaron , y pof- 
ieveró losFililleos infieles,fe laqui 
cd,v- boluio adar a los hijos del fan- 
toPatriarca.Entiedo q por los meri 
tos deBenediclo,y Placido,ha buel 
to Dios a dar las heredades, y Mo- 
naílerio (qcílaua proíanado)á lus 
dicipulos, para gran prouecho de 
ia tierra.

L a  reßauración d d  .M o
rí aß er i o de fa n  luán de M e 

rina,y comofe hallar o las 
fa y  radas reliquias 

de fa n  hPlacidoy 
en que tiempo.

Cap. I I H .

ssIh R .O N  traca los j  ,.
" i í '  r5d5i!‘moges,para boluera jí(ps 
üj leuantar la cafa : con.'los 

_J¡ mucha priefia, y con rcil 
el Iauor del Obiípo, 
y naturales, fe hizo 

allí vninfigne Monaflerio. Losre- 
ligiolos eítauan contentiílimos,por 
verfe en compañía de aquellos íkn- 
tos defuntos,y la tierra gozoíifíima 
de tener a los martyres por patro
nos,de quienes efperauan amparo, 
y focorro, en rodas fus • necefiida-

des,y
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des,V aunque la frequencia á los fe 
pulcros era muy continua, particu 
larmente, cada año, acudian de to- 

; do el Keyno, el dia de lu marcyrio, 
i con muchos preientes, y con gran 
deuocion,fe eítauan toda la noche, 
v día,en la Ygleíia,cantando,y ala
bando a Dios, que tan glorioío es 
en fu sí an tos.

! Elle Monalterio nueuamentc 
edificado,como fe fundó en fangre 
de martvres,parece que Ileuaua de 

■ fíelo,criar monges, para qdieifen 
¡las vidas por Chriíto, afs'iíue def- 
truvdo en diferentes tiempos,pade 
ciendolos moeresmartvrio. Laca 
ja,que en el prcíente íe fundó,eitu- 
uo en pie como cien años,y al cabo 
dcllos,ladeltruyeró barbaros, paf- 
fiando á cuchillo los monges, como 
fe dirá en fu lugar.Fue cambie def- 
truvdo por los años de nouecientos 
! v ieceta, en tiempo del Emperador 
! Otón , v ella fue la tercera vez,qua 
ido baxando los moros por Italia, 
¡le apoderaron de Sicilia,y entonces 
¡también padecieron martvrio los 
mondes deíte Conuento. Y  alíen-I O ^

!de de lo dicho, fueaílolado, ypueí- 
¡topor el lucio en muchas ocaíio- 
nes, v entradas de diferentes nació 
nes en Sicilia.-porque como M eri
na elfá en el pallo de Italia,y el Mo 
naíferio en los arrabales de la ciu
dad,fue diferentes vez es alfalfado, 
entrado, y deftruydo degetes, que 
han íeñoreado la tierra.Fueron mu 
cho tiempo los Sarracenos íeñores 
de aquella Isla , defpues vino á po
der de los Gricgostotra vez la pof- 
ieyeron los Normados,defpues los 
Franceles, y al fin los Eípañoles la 
nenen , y coníeruan oy dia. Y  con 
tantas mudancas del Revno , v con 
tanta variedad de feñores , no he 
aueriguado quando le boluio, á re
edificar vltimamente,ni co que oca 
fon , vino a fer aquella Yglefia,

Priorato de fian luán de Malta, en’ S*Beni\ 
¡cuya jurifdicion eítaua,ai-tiempo,'^ 
quepareciero las reliquias deltos fia 
grados martvres. Que ni el tiempo 
que gaita, y confume todas las co
las,ni las guerras, que todo lo aífue- 
lan, han hecho eítrago en los lan- 
tos cuerpos, y reliquias de fian Pla
cido , de lus hermanos , y monges 
lubditos,fino que Gordiano los en
terró enlu Yglefia de ían luán , y 
los monges de Monte Calino los 
pulieron delpues con mas decencia . 
en cita forma.A fian Placido, y alus 
hermanos, todos quarro en vn le- 
pulcro, como ella en Monte Cali
no fian Benito,y íanta Eícolaítica: y 
a codos los demas trevr.ca y tres mo 
ges íubdicos tuyos junto a. ellos,en 
la forma,y difpoficion, que nueftro 
Señor fue feruido rendarlos, y que 
fe hailaífen agora en el año de mil y 
quinientos y ochenta y quarro , á 
quatrodias de Agoílo,como ago
ra dire.

Auiaeítado losíanros martvres Auíafadi- 
fan Placido, y fus compañeros, mil 
y quarentay ocho años,lepultados aquel Mo— 
debaxó del altar mayor de la Yglc- M,!cri ° Jas 
lia de ían IuanBauciíta de M ea- s'*p¿¡cido! 
n a , y aunque la Ygjeíia , y Monafi ¡ 
reno, han íido arruynados cantas! 
vezes,eítauan tan eícondidos, que 
nunca íe auia llegado á ellos: pero 
notan oluidados, quer.o huuictle 
tradición en toda la ciudad, de que 
eítauan allí fus íagrados cuerpos,
Auia cambien relación , venida de 
mano en mano(la qual juraron mu 
chos teítigos) que rezando en Ia 
Yglefia diferentespresbyterosde- 
uotoSjfan Placido,y algunos de fus 
compañeros,Jes auian aparecido, y 
que ios fatuos martyres andando I
por la Yglefia en pro ccílion, fe en- I
eraron en el lugar del fepulcro, j
donde defpues parecieron, y fuero |
hallados.Eítas cofas tenían con ora. }_______ ____  O f
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Halláronle 
las í'antas 
rdíquiasdc 
lan Placido 
y compañe 
ros.

Coronica General de S  .Benito.

íiiípenllon á toda aquella ciudad, y 
algunas vezes ic intentó buícar las, 
reliquias, y no fue nueftro Señor 
feruido , que parecieííenguardán
dole efte reíoro, para enriquecer 
al ligio prefence- Auia muy poco 
tiempo, que vn cauallero del abito 
'de lan luán »llamado fray Reynaldo 
deNaro,eraPnorde aquel Priora
to de Mecina:el qual oyó las cofas, 
arriba dichas, y traía también gran 
deíleo, de acomodar, y dar nueua 
forma, á la Ygleíiade fan luán ,y 
reduziriaá lo moderno,)' trasladar 
el alear mavor,que folia eftar deían 
te de la tribuna,á la puerta grande 
de la Yglelia,y hazer el coro atras, 
y elfo no lin elperanca,de hallar alli 
los cuerpos , de los gloriofos mar- 
tyres.Comunicó efte fu penlamien 
to,c6 el Arcobiípo de la ciudad de 
Mecina, llamado Antonio, y con 
aprouacion , y licencia fuya, hizo 
trasladar el altar mayor, donde di- 
ximos, y quitar los dos altares, que 
eftauá junto al mayor,y entre ellos 
vno, que eftaua pegado,al lado de
recho de la tribuna • en que auia vn 
quadro antiquiílimo,do eftaua pin
tada la imagen de lan Placido, aco
modado todo en forma, que lepu- 
d ieíle celebrar el culto diuino.

Comcncando pues a cauar , y 
ahondado,cerca de quinze palmos 
de profundidad, y fcys de ancho,ha 
ziala tribuna mayor, fue feruidala 
Mageftad di nina,q fe defeubrió vn 
paredón , debaxo de la efquina del: 
altar mayor, hazia el de fan Plací- j  
do , y alli íe halló vn fepulcro de! 
cal,que tenia cerca de doze palmos' 
en largo , y leys en ancho. Dentro 
eftaua aforrado de tabletas de jaípe 
blanco, rojo, y negro, grueíTas de 
vn dedo,en la mifma forma,que ef- 
tá el deían Benito,en Monte Caíi- 
no:viafe el lepulcro,cubierto de la
drillos grandes , de palmo y medio

cada vno , y de quatro dedos de S . \  
grueflo. Detro del eftauá. los huef-'¿ 
ios de quatro perfonas,con fus ca- 
becas , apartadas de los cuerpos. 
Diofe deíto noticia al Arcobiípo,y 
luego fue allá, juntamente con los 
jurados,á reconocer el lugar, el íe- 
pulcro,y los hueílosdos quales fue
ron reconocidos demedíeos, q fe 
refoluieron, que vna deftas quatro 
cabecas,era d mugerde poca edad, 
afsi por la forma de la cabeca, co
mo por los dientes. Defpues délo 
qual,por efpacio de muchos dias,fe 
boluió á cauar al rededor del dicho 
fepulchro , caí! feys palmos, hazia 
dentro déla Ygleíia,y vieron otras 
dos paredes,en cuyo hueco,y deba 
xo dellas, vn poco fuera del íepul 
ero dicho,fe hallaron veynte y nue 
ue cuerpos, allende de los quatro 
referidos, dos de los quales eftauá 
lin cabeca,algunos debaxo del mií- 
rao muro,otros caí! metidos, den 
tro del agua de vna fuente, que alli 
nace en buena cantidad, clara , y 
dulce.Cerca deftos cuerpos eftaua 
algunas redomitas de barro,de di- 
uerlas formas, vnas enteras, otras 
algo quebradas,llenas de tierraro 
ja,otras de vn licor,que no fe pue
de diicernir,ni hechar de ver el co
lor, aunque tira algo á rojo. En el 
mifmo lugar,eftauan quatro,ó cin
co montones pequeños, de hueífos 
quemados, cubiertos de ceniza,he 
chos encima dellos, vnos hornillos 
de ladrillo,)- piedra,y afsi fuera co
mo detro algunos carbones,y alre
dedor délos cuerpos,vnas piecas cf 
hierro mohofo, y entre otras, vna 
flecha de bronze, tan fana, como-fe- 
entonces fe acabara de forjar. En
cima de la tribuna, cerca donde fe 
halló todo lo íobredicho , eftaua 
pintado el matyrio de fan Placido 
y deíus hermanos, y compañeros, 
con eftos dos veríbs.

Reli-

_________ __ Añot
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tftO Plací di celebres Mefana perenes.
J Uicijcet, btcfeuam penuht Ule necetn.
' j  La pintura ( como tan antigua,) 

¡cfraua gallada, y los verfospor en
cima blanqueados, pero hallaronfe 
períonas denouentaaños , que re
conocieron la pintura,y muchos,q 
overon recitarlos verfos , á perío
nas,que los auian viílo, y leydo- C5 
indicios tan notorios, y claros, co- 
mcncofc a publicar el teforo defeu- 
bicrco,yno cabían en la ciudad de 
gozo,y contento. Acu dio tantagen 
re,q fue necellário prociecr cf reme 
dio,paraq no lleuaHen las Tantas re 
liqnias,y aísi todos los interefados, 
q aqui le hallaro,como fuero el Ar 
cobifpoja ciudad,moges de S. Be
nito,y el Prior de S. luán , q eílaua 
preíente, puíiero diputados, en ta 
to q fe cauaua el dicho lugar, 

os g Fueron grandes milagros los que 
ido, obro nueftro Señor en eíla ocaíiou, 
;3n‘ pormeritos de los martyres, y con 

late,y deuocion,que auian cobra
do: vnoslleuauan del agua queíá- 
Jia de la fuente: otros de la tierra, q 
fe Tacó de los íepulcros, y la aplica
ron para fus enfermedades,con tan 
buen íuceílo ,que en muy pocos 
dias, fe vieron tantos milagros, co
mo loliaí'an Placido hazer en vida, 
que fueron innumerables. Y  como 
ello fe dezia,v publicaría tanto,de
terminó el Arcobiípo hazer vn pro 
ccífo,e información délo fucedido: 
dio fus vezes al Abad Tomas Cal- 
uo, hombre muy graue, y por afsif- 
tcntes á don Sylueftro Maurolo, 
Abad perpetuo, Comendatario de 
fanta María de Gala , enlaDiocefi 
Mefanenfe, de la Orden de fan Ba- 
filio,y a.los padres Francifco-Mari
no,y luán Dominico Piíano , déla 
cornpañia de Iefus, y a otros dos ca 
ualleros feglares, Francifco Roma
no, Varon de Catafi, y Celar Anfa- 
lonio.Ellos diputados tomaro n ju

mamente á vn gran numero de teíli-: S .B e n i\  
!gos,y falio la prouanca tan bailan-1̂  
te, y tan llena de muchos, y extra
ordinarios milagros, que teniendo 
confuirá el Arqobiípo,con ios hom 
bres doctos,y con parecer de T eó 
logos,que para ello mandó llamar, 
y diíputando,y confiriendo la ver
dad de la inuencion de los huellos, 
con todas las circunílancias referi
das, y del numero délos milagros, 
acordaro decomü cófentimiéto, q 
fe remitieíTe el proceííó,y determi
nado delta caula,al fumo Pótifice, 
aunq conforme al fanto Concilio, 
pudiera el Arcobifpo declararla.

Pero parecióles negocio grauifi- 
fimo,y que el procedo eílaua tam
bién íuítanciado, que juzgaron fer 
materia digna de tan gran tribunal, 
y alsi elproceífo original,firmado, 
y autorizadojfeembióá laíántidadj Remitióle 
de Sixto quinto, paraque détermi- iel Pr°ceíF0 
naife,lo que conuenia hazeríe. VniaiPai>a‘ 
traílado de todo el,muy bien eferi- 
to,y autorizado,embiaron el Arco
biípo, y Ja ciudad de Mecina, ála 
mageítad del Rey don Felipe el fe- 
gundo, cuyo traílado huue yo en 
mi poder, y de alli he lacado, todo 
lo que toca a eítaíagrada inuencio 
de los cuerpos de ian Placido,y có- 
pañeros. Viílo el proceílo por el fu
mo Pontífice Sixto quinto,y auien 
do cometido el examen del, á los 
Cardenales de la fanta Yglefia R o 
mana,diputados parala interpreta
ción,y execucion del Concilio Tri- 
dentino, mandó expedir vn breue, 
enqueaprueua la información ya 
dicha,y có fu autoridad declara,íer 
aquellas reliquias de ían Placido, 
hermanos, y compañeros. Y  por 
que de camino fe declaran muchas 
cofas neceílarias para nuellra hiílo- 
ria,y en gran honor de fan Benito, 
y de fus dicipulos,me pareció traf- 

• ladarle,y ponerle todo entero.

T Brette
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ha f

Txto Obifpo fiemo de los fiemos delDics, 
para perpetua, memoria. El cmmpuente 

lenor/i fuauemente difponc todas las cojas,La 
dre de >nijencordias,y 'Dios de toda confcia 
cion,(¡tufo entre las borrajeas, y aduerfldades 
del mundo,no folo amparar a fu 1 »lejía, con- 
quijiada con la preaoja fangre de ja hqo Tm 
penito,y fortalecida fobre la piedra,de la cb- 
fefsion -Apojiohca,con elesfuerco de losJan
tas martyres,fus capitanes, y dcj.cnfres ,fino 
también ilujirada de tal fuerte cada día , con 
los «loriojositritinjlsdellos-cj no jclámente al
catifándolos martyres preatfijsimas Tidio- 
rías en ejkflglo, de los impíos perfeguidores 
de la fe  Cbrijhana , la aiimcntaflcn: mascj 
lue¿o flendo ellos clonados a la eterna btcna- 
uenturanca de la pama celejhal,ccn fus pías 
interccfsioncs,para con Dios,dejde allí la ayu 
dafjen mucho mejor, y la focomcjícn perpe- 
tsiamcntc.Por lo cjualnofnjuftaragj,JiisJa 
»radas reliquias,y las memorias de fus tome 
tos,con femadas en la tierra, marauillofamíte 
dcfpiertan al pueblo Chrijhano, para loar en 
•■ ¡las la diurna Mlagcjiad,d imitar fus [aluda 
blescxcplos.aldefprccio de las cofas huma
nas,y dcjiejiglo perecedero:  y  fnalmente á in 
noca)’fu fauor,y amparo, en fus tribulaciones 
y necefsidades.Pero entre todos aquellos,á los 
(pialesgalardonados y a,con la corona del mar 

'tyno,inuoca,y honra la Yglcfia Católica, juf-

| C&ñft0 fBreite de nuefiropuní ifsi
mo d^adre Sixto,por la diuina 
prouidencia SPapa V~. por el 
qual mada fe  celebre la f e j la  
de S. P lací do, y  fus copayeros 
martyres,y q fe  poga en el Ca 
lendario Romano y  concefsio 
de Indulgencias,para los q 07 
filaren la T glefa  d.e S. lu á n  
dBar¿tiJla,d,e la ciudad de M e  
ciña, dond.e fu s  cuerpos poco 

%cron hallados.
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tamente dette fer,cofeñalado honor celebrada 
la memoria de los fantos Placido, y ft-.s cipa- L 
ñerosmartyresdos qualcs en dòpo del Empe- ' 
rador Iujtimano,af Clonados al pelo de luli
gi rn,yjantidad de la Tida de S.Emito,c en
tonces Tiuia,auiedofe dedicado al fenicio ¿e 
Dios febaxode fu Regla,y efládo empicados 
en ejtc mmijicno , tan accj ro ,y agradable a. 
ftiMagcjiad.in TnMcnaJiir¡o,lccfn 3 flefa 
dedicada á S.IuáRautipa) jur.to .i los muros 
de la ciudad de Mecina, entonces mciiamete 
hecho por el dicho Placido, '¡fundado en~)na 
heredad de fu padre,en el qual el mijmo Pla
cido era ^óbad, cmbiadodc S ■ Benito ,fara 
aquel ejcclo.cano dici pulo digno de tangran 

\rnaijiro: en bretie tiepo alcatifó tan alta per- 
jccciZjq como iafama de fufanti dad, da ra
mada por todas partes Jlcgajje t'cbien a la ciu 
dad de Roma, momo apis denotes hermanos, 
Entiquio , V/Ctonno ,y flama TiroCnju her 
mana dedos,a ponerfe en camino , para yrd 
Ter .% fu hermano.Mas ordcnadcloapi la pro 
indicia diurna fucediox, llcjadcs a Mtoina,. . .  d 3 1 C*“> '
amedoje detenido co el muy j. ecos ¿¡as, de ¡m 
proni jo aportó allí la fota de Mbdalla,Cru
deli jsimo Rcy(ypor mejor dettar tyranojdelos 
S amacenos ,hatt¿cndo notori a guerra alnSbre 
Chrijhano ,y particularmente en L 1fia de Si. 
ctlia, exccurandodíjlnejciones,nxendios ,y 
robos .Dede como Manata capirà de aquella 
flota,entrafje con Tioiencia en aquelMonaf 
teño,comeeo con cfllrañaperetta à executar- 
la,cn todos los q hallo dentro, caro-andolosde 
cadenas ,y otras priflenes ,prccurÙo con mie
li fs irnos tormetcs,y ciertos artiflcics exquiji- 
tos,y raros apartarlos de la Religión Chrjha- 
nafi por alguna Tía pudiera.Empero ellosft- 
uorccidos de la fracia del Efptrnu Sato, ciño 
folamUtc en les reupefesflino también en los 
otros hermanes de Placido, y bajía en la nata 
raleza frágil,y en el Tirginal pecho , quijo 
mojtrar marauiliofamente fu diuina Tirtud: 
perfeuerando todos con gran fortaleza en la 
ilujíre confejiwndclafe Chrijhana, rema
taron con glori ofo martyrio fu camra.Y co
mo fus animas Tolajjen al cielo , atuen
do confeguido la palma triunfal,los cuerpos 
forno tejliflcan algunas hijionas) iluftra-

________ 'Y* y. o í
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•.-,r0 ¿oseen machos , y mu]grandes milagros, 
jue'gn con pía Generación ffaltados , y 

d‘ ‘ pufos en ¡a 1¿lepa de fan luán Baunjia 
‘¿t Meciru Ja  qual dcfpues por fucefjosde 

■Tiempos ,Gima fer Priorato del hofpital 
1 ¿( Jan Juan de Iemptlem : de tal fuerte ef- 
Tiiiiieron allí po>‘ muchos fglos ocultos, que 

' -,.i en nuejira edad , aunque conjiaua ejiar 
'icpdtados, en la dicha. Ig-efia , por mu- 
‘chos tejirmonios de antigüedad ,pero total- 
' mente fe igvirs.ua el ligar cierto , y feñala- 
; ¿o, ¿onde auian Jido colocados. Pl-afia que 
\ pálmente , plago k la diurna mifeHcordia,
1 que abriendo Gms cimiítos en la dicha Y  J e  
ju  , p*tra fu reparación ¡fituejscn k ///  ̂los 
I ¡grados Je pulcros , y reliquias de algunos | 
fc í/ jS  , dsfpues de tan largo intérnalo de\
! tiempo. Por lo qual, luego que por relación, | 
del Venerable hermano Antonio ~slrpobifpo 
de Mecí na .pintamente con muchos tejh-\ 
gos, fobre ejtc cajo examinados ,y proceff 

i Jo hecho, y a nos embudo, nos confío. dejte j 
negocio, atendiendo , k que conforme al an-j 
tiqmfsimoGfo de la Católica, j  ^ipofouca 

j 1  ¿lejía, comcncado defdc los primeros tiem- 
f pos de la Chrijiiana Religión,elGnamme co-

[T,úfó_____

os acere-fcntimiento de los fintas Padres,] li 
. tos de los figrados Concilios, y nueuamen- 
' te del Tndcntino Gmuerfal, los cuerpos pin
tos de los bienaucnturados manyes,] de loŝ  
otros pintos, que con Chrijio refrían en los 
ciclos, por cupos cuerpos, ha fe  Dios muchas 
mercedes k los hombres, deuen fer con hon
ra conuenicnte Generados : pero que fe ha de 
Gfarae tal cautela ,cn la Generación délas 
reliquiasfagradas, que fe quite toda ftperf- 
ticiong ningunas fe reciban de nueuo.Ji pri
mero por elobifpo,no fueren reconocidas ]  
aprouadas. Punimos por bien, de cometer 
la ex.imin.taon dejte procejjo ,k los Gene- 
rables hermanos Cardenales de la fanta 
J¿-ej¡a Romana, diputados parala mter- 
pietacicn, ]  cxecucion , del ducho Conci
lio Tridentmo. Los quales atuendo confdcra- 

y recoma do el dicho proceffo,con dihgen 
aafegun lagauedad del negocio lo requería, 

p pendo también llamado,] o]do,el dicho ^ín  
1 tomo rcobiípo,el qual por fus ojos Gio en

no obfcure fea

la dicha Yglcpajasfag'adasreliquias,]otros S -d d c f f i  
muchos tejirmcnios de antigüedad,]  defpueslpQ pf j  
G¡no k ejia ciudad á G¡fiarnos, y a los tem
plos de los bienauenmrad.es ̂ ípojioles: como 
nos tnformafcn,que baflantemente conjiaua, 
déla ¡miencion de algunos cuerpos deles d.i- 
chosfantos-. nos primeramente dimes al todo 
pederofo Dios mus g-andesgracias : porque 
entre otros muchos,y muy grandes benepcios 
que en eftos tripes,y turbados tiempos, ha fe  
cada día al pueblo Cbriftiam,aya tenido por 
bien ¡defeubnendo cjic tan precicfotcforo, 
de rellenar la memoria délos dichos manyres,
Placido, y (us compañeros. Y  agora paraque 
confonne k nucjlro pajloral ofcio, quanto es 
de nuejira parte, procuremos,que por difeur- 
fo de tiempo Ja antigüedad

Primera. n o  Ano dej

los
cuerpos dcflos inuenables martyrcs , prendas 
que nos dexo Dios def.t diurnoamor,y miem 
brosGittos.quc fueron de Chrijio , y templos 
del Efpmtu Santo,del qual para eterna Gida 
handepr repcitados, y glorificados : ni de 
las almas de los fieles de Chrijio , jamas los 
borre el cluido , antes paraque con la loa de 
todas las gentes,y fglos ,ya que no conforme 
a fu dignidad, y merecimientos,átemenos fe- 

gun nuejira poca pofsibihdad,fe les de hoirra\ 
- vfsima,y júramete los dichospeles Chrif- jdi,?n.

turnos fe mueuan, conforme ala capacidad, 
de cada Gno, kfegturfis pifadas ,y á i  mío
car elfattor ¿ellos: los quales pues tanto ama-i 
ron ala mi pía Yglefa , y por la profcfsion,y¡ 
o.bferuanaade laGida relgiofa ,guardandoj 
caflidad, ftntidad, y confiante confefsion] 
de la fé  perfmonada con el manyno , cntcn - 
demos que fon aceptifsimos a Dios: y final
mente paraque en la Generación ¿ellos , la 
mmenfa bondad de Dios ( que por la boca de 
Dcutid, manda fer loado en fus fmtos J  fea 
glorificado, y a las piadofas almas de los 
fieles Chrijhanos, conamuerfana conmemo
ración,] celebridad, fe les trayga a la me
moria,que reuerencienladelos dichos fmtos: 
recebula délos dichos Cardenalcsfu relación, 
y tomado fu parecer ,y confentimiento , por 
la autoridad-rípoflohea, por el tenor de las 
prefentes letras,mtdamos, q el día de la fe f-  
' ta de los fantos manyres Placido] fus com-

T  2 paneros
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Cbrífto parieres, enelqualellospaparon deja Vida,

J 4 -I. a la patria celejual, concluida por Chrijlo 
fu leontina batalla , rematada la carrera , J  
la fe  guardada , y adornados con la nobilif- 
fima corona delmanya o, murieron a cinco 
de Octubre, fea perpetuamente celebrado por 
rodas las perfonas Ecclefiajticas,feglares ,y 
por todas las reculares , de qualcfquiera orde
nes que fcan, de tedas las partes del mun
do ,fju n  el común de muchos rnartyres, don
de no numere propno, como oftío pimple,pe
ro en la ciudad de Mectna , y en teda fu 
Dicceji, y Provincia , como doble. Y  demas 
deflo , el otro diado pepa ,de la muencion 
de los dichos rnartyres, que es á quatro de 
<rigcfio, 'filamente en la dicha 7'glepa de 
janluan Bautijiade la ciudad de Mecina, 
je celebre como oficio doble . Y  queremos 
que en el Calendario, de que agora aja
mos , afsi como eíiauan antes jiuejios en 
el Martirologio Romano, y en otros Ca
lendarios antguos , en el mejino día fe  ef- 
criuan los nombres de les dichos jantes, 
piafo cafo , que en la Vitima edición del 
Mi ¡Ja l, f Breuiano Romano , ayan que
dado olvidados . Mmonejiando á los peles 
Chrifhanos , afsi hombres como mugeres, 
habitantes en la andad de Mearía , que 
pía, y reíigiofamente honren , y guarden el 
día fejúuo , del martyrio de los dichos mar- 
tyres , y afsi fe abjíengan de las obras f r 
ailes , cemo es ccjlumbre, por precepto de la 
[anta madre 7glefia en todas las otras fef- 
tas . Y  finalmente para aumentar la deuo- 
cwn del pueblo Chrijiiano , con los dichos 
fcriofs rnartyres ,-y para que tanto con 
mayor frequenaa , y mas ardiente efludio 
de piedad , acudan á fus fagrados fpul
cros, qnanto mas abundantemente,por ejio fe 
conocieron remunerados, con dones de gra - 
c¡a celcjhal,conpando en la mipiricordia del 
todo pcdei'ofo Dios,y en la autoridad de fan 
Pedro,y fon Pablo fus Mpcftoles, á todos los 
dichos peles Cbnjhancs"Verdaderamente pe
nitentes , que atuendo confejfadofus pecados 
iifacerdotes idóneas,por los ordinarios délos 
tales lugares aprensados,y recebido elfantif 
fimo Sacramento déla Eucarijlia , Vipitaren

el diafefiiuode la inuencun de los manyes ' S  j -  
dela dicha Yglepa , ( ¿onde ksmifmos Can- ^  
tes cuerpos aejcar.fanj dcuctamente, y flii ¡:¿ h 
eferen a Dios famas cracicr.es, les concede
mos^ otorgamos ,parafcmpre jamas . f e- 
rana indulgencia ,y rcmificn de tcdts f s  
pecados.Por lo qual mandamos k tedes , y j  
cada Vno de les Venerables hermanes nuef- 
tros Patriarcas, Mrccbtfcs,y Obijys , y j  
todos los domas Prelados de las Jglijias , eye 
procuren,que epas preferios letras ,flcmne, 
mente en fus Prcurnuas , ciudades, y luga, 
res, feanpublicadas, y de todas tas pajonas 
Eclef ajíteas , feglares, y reglares, entre 
todas ver, tes , y en lodos los lugares , inuu 
blcmentefcancbcdecidas.! Y  cíelpuesde
puertas algunas claululas ordinarias 
conclu y c. j Dada en Roma,en el palacio de 
S.Pedro,año déla Encarnación del Señor,de 
mil y quinientos y ochenta y ocho, a. trege de 
Ncuiembre , y de nutfiro Pontificado el año 
(¡¡tarto.

•Llego ertcbrcue ala  ciudad de
Mecina , y íue tan grande el con- Hírfr-r
tentó , y regozijo que caufó , que p / ::'1
fe determinó toda ella, de elcuar, ¡ j l j
los láñeos cuerpos, y hazer para ef-
to grandes mueíhas en lo exterior. |:,s
Al tiempo de elcuar,y poner enlu- bj,
gar decente ¡as (antas reliquias, r.o
perdonó la ciudad á nincrun garto: 
r i > " - '  ■ r Pmando carnear arcos tnunía.cs, en
Jugares mas acomodados: propu- 
iieronle premios alos Poetas , en 
todo genero de verlo : ordenóle 
vna procelsion de las mas lolen- 
n e s ,q u c  en ellos tiempos fe han 
v ifto .A nd a deilavn libro impref- 
1 o barro curiólo, que porque cuen
ta lucellos de los años muy ade
lante , y Juera hazer muy larga 
digreísion , aunque heñido impor
tunado , laelcriuielJe , y repre- 
fentalle aqui , por 1er tan de no
tar , y aduertir , me pareció no 
conuenia , harta fu tiempo, en que 
también le dara cuenta délos gran
des m ilagros, que lan Placido hi

zo,
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Zo, quando fe defcubrieron fus re- 
¡¡quias , y lo que agora fe ha aca
bado de d'ezir,mas ha fido , querer 
hazerias obfequias deítos glorió
os marcyres,y inoltrar donde eíta- 
u a n  encerrados,que anticipar,y dar 
:an gran falto en la hiítoria. 

i Boluicdo pues ala que cenemos 
l’’-, entre manos , lera bien bilicar á¡ 

■ f -a Gordiano,que le dexamosenCof-j 
; tanti nopla,donde le llenaron vnos; 
¡mercaderes, que yuan nauegando, 
¡para Grecia. Acogiéronle el Empe-;

rador, y la Emperatriz, con mucho 
güito, y demoítracion ,, de que A  p0  ( f  
holgauan de lu venida,y aunque re 
cibieron pena, de la muerte del ío- 
brino,íe holgaron déla caula della. 
y de q huuieile iido ta valerofo,dan 
do la vida por Chriíto. Mandáron
le dar vn apofento en caía de vn ho 
bre honrado , y exemplar, y q alli 
elcriuieíTe la vida,milagros, y mar  ̂
tyrio de S.Placido.-porq la querian 
embiar al Papa,y publicarla por to
da la Chriítiandad.

A no de S.'Benito. 6 2.Año de Chrijio. jy .2 .

Gordiano e ferine Tina carta d fa n  M auro  , el qualle rejpon- 
de. Cuentanfe algunasBrofecias de nuejiro padrefan B en i- 
to, y  en particular lo que pronojiicó a l R ey de los (yodos¡lla
mado T otila. Cap. X.

N  alíentando cala 
Gordiano, dize que 
elcnuiovna carta, á 

;j§| ían Mauro , á Mon-
te Calino, paraque 

altee, la leyeífefan Benito,
¡o» cn que daua cuenta , de todo el fu- 
ienjirr c^ °  3 déla venida délos Sarrace

nos, conítancia de los martyres, la 
deítruyeion delMonaíterio, yauer 
lereluelco el,en ja yda aConítan- 
tinopla.No pongo aqui la carta por 
que no tiene cola de nueuofobre 
lo dicho ,ni fue cítala primera nue 
ua,que fe dio á nueftro padre ían 
Benito, que ya le auian llegado car 
tas de Sicilia. Pero pondré la reí- 
pueita de fan Mauro para Gordia- 
no:en ia qual en nombre de fan Be- 

ordena íebueluaá Sicilia. 
f-1 íobre eícrito dezia afsi. A Gor
diano, hermano efpiritual, lu cÓíier 
uo en le!u Chriíto , Mauro indig- 

Inominiítrodélosmongesde Mon

te Calino, deílea tan acertada vi
da, que merezca premio eterno de 
ia mano de Dios. La carca dezia 
afsi.

Siempre tuue gosg particular, de fie
ros aprouechado, en ia obfemancia, y doc- ; ^ cna^ e ■ 1 . 0 ' 1 r . , J vna carta
trina de nuejiro maejtro, y ajsi doy gra- s.yiauro.
cías á nttejiro Señar, que aunque permi-\ ^ípcndix 
tio , que elMonajlerio fe ¿¡¡olaje, os qm- ~)bifupra. 
fopreferuar , y guardar con 'Pida. Pero to
dos ejlamos tripes , y congrande.jentimien- 
to, deque ayays dexado aquella tierra por
que comeniria , q hmiegedes en la cafa de 
Mecina , conforme a la inftruccion , que 
de nueftro padre Benedicto llcuaftes de Mon 
te Cafino , y afsi porga mandado digo: que 

\feria ra-̂ on bolueros luego d Mecina , y 
tratar de que fe reedifique aquel Monaftc- 
rio, y toda la hacienda fe ponga en co
bro , pues ferajufto llenar adelante , lo que 
nueftro condicipuio Placido ama comen
tado , y en "Pos corre particular obliga
ción , pues os embio nueftro Maeftro Be
nedicto en fu compañía , para ejieefeclo.

T  z Todos
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Fue mu y  re 
uercnciado 
lan Benito 
en fu tiepo.

'Í¡t0^ Todos défjeamoslniejlrafalud,y^Vida ,para 
que canélta efeclueDioslo que ha comenca- 
do.Bolueos pues ala cafa , y compañía del 
bienauenturado Placido,a quien tanto amaf
ies,dcfde que os diero el abito, y le efcogtjles, 
le bufe ajíes,y os ~valijlesde!en'vuejlras tri
bulaciones ,aprendióles del,¡como de maejlro, 
y en fin h ie les  entrega de ~]’0s,paraferiarle 
y acopanarle.Todosno¡otros, y yo particular
mente,[aplicaremos d mcjlro Señor,que llene 
hafia el fn,y acabe,lo que ha comencado en 
’yos-,f por'yostcdpadcc¡endonos,y teniedopor 
prupnas Inujlras tribulaciones, y trabajos.

Por la cania déla chitada grande, 
que ay deídel Mote Calino á Coní- 
ranniiopla,y por la poca comunica 
cion ,.que nenian los monges , cita 
rcfóiución de Ían'13enico , no llegó 
tan prefto a manos, de Gordiano, 
ni pudo cxecutar, lo que le le cai- 
Biaua a mandar.Deípues de muer
to fan Benito, eydolon Mauroá 
Francia,fuccdio Conftantino en la 
Abadía Cálmenle, y clcriuio Gor
diano vna carta en reípueita de la 
pallada , dando cuenta de lo que le 
tenia en Conftantmopla : entonces 
lo trataremos , y agora bolucra la 
hiftoria,a contar de lan Benito,que 
ya tenia indicios , y barruntos de 
qucD josle querialleuar defta vi
cia , y auia hechado de ver , que ¡a 
muerte de lan Placido era vigilia 
de la luya.

Eftaua el crédito de Tan Benito 
en fu punto en toda Italia,y tan eíti 
mado,y renerenciado, que con 1er 
los Godos el cuchillo, y deftruycio 
de toda aquella prouincia , y auer 
lucedido tantas guerras, y ta crue
les,ymudanca de tantos Reyes, no 
íe lee,1 que alguno fe huuielleatre- 
uido, ámoleltarle en íu cafa , aun
que cuenta fan Gregorio(en los li
bros de los Diálogos j) hartas mo- 
leftias, y peíadumbres; que dieró 
los Godos á muchos Monafterios, y 
Obifpos. El Rey Totila comencó á

revnar en elle año, el qual fuera 'S .B ^  
deTeodorico,fueelmaspoderofo,L
y belicofo,defta nación , y ganó lo °'^2- 
mas de toda Italia,y Sicilia. Era na
turalmente foberuio,y feroz g a n 
tes de llegar a donde eftaua fan Be
nito,tenido por arrogante , e info- 
lente: pero (como dize fan Grego
rio , a y otros que le liguen) que fe 
mejoró en condicio,yablandó, con 
vna mano que le dio S. Benito,-y fe as.r>. 
inoftraua humano , mas agora A los m^r 
principios era intolerable , como cap¡¿ 
íe vee en muchos exemplos ( que 
cuenta el miímo lanto Pontifico en 
el libro tercero ) b y en partícu- t, 
lar , como pallando por Campa-1 
nia ,lus loldados quiíiero quemara 
S.Bcnuo(!lamado el luniorjy abra-- T ‘" 
íauan , y deftruia toda la ticrra,ha-i 
ziendo grandes eftragos en ella, j 

Pero porque delto tratare en Dk.-:- 
otro lugar,digo agora,que vuan los c-c 
Godos deftruyendo, y afolando to ¿ 
do lo que topauan por Campania,y . . 
como en ella era tan conocido el S.Copi 
nombre de lan Benito,llegó acre- hh-uá 
jas de Totila,con la fama de fus mu 
chos milagros,particularmente del 
don que tenia de Profecía. El Rey 
incrédulo , procuró experimentar 
por la obra, lo que fus miniftros, y 
criadosleauian dicho.Embiole pri 
mero vn recado , auilandole que 
fubia a Calino-, v en teniendo con- 
fentimiento del lanto , dio orden 
¿vn criado luyo, llamado Rigo, 
lóldado de fu guarda, que fe vif- 
tieíle de todas las ropas reales, y 
fuelle acompañado de Jos tres, que 
fiempre andarían mas cerca de la 
perfonaReafquc Je llamaua Vulte 
rico,Roderico,vB!indinio , y toda 
laguardaReal tí los archerosfuelle 
delate, para q S. Benito imaginaílc, 
q aquel era el Rey.Quedóle Totila 
en el pueblo difsimulado,efperado 
el fuceílo.Entró la guarda , y todo

el

-Anol.

tíc. 
ro.



f.O. el aparato Real,con grande eftrueñ 
' Jo, yfoberuia, y quando yallegaua 
■ Rjgo,may enconado,á villa de lan 

Benito, (que fe eftaua tentado ,)di- 
xole el fanto, con vn diurno impe
rio. Dexad eílós vertidos hijo , que 
no ion vueftros.-dexaldos. Tuuo 
ranea tuerca eftá voz , que á rodos 
los efpancó, como fí fuera vn true- 
¡no , íalido de alguna nuue, y ,af- 
íj'ombrados cayeron en tierra, con- 
¡talos, de auer pretendido burlar á 
!vn hombre tan tanto, y de tanta au 
Itoridad. Y  eftuuieron tan corta- 
idos, que no fe atrcuieron á llegar 
| i el: ni á dezirle palabra, ni á pedir- 
iicperdón , lino que fe boluieron á 
¡Toclla , dándole cuenta de lo que 
¡les auia fucedido, y co quantapref- 
¡teza y facilidad, fe auia defecho a>
¡ quella maraña.
| Oyendo el Rey, lo que auia paf- 

cl fado,cobro áfan Benito tanto mié- 
loá do, y refpecto, que luego fe partió 

para el Monafteno,y viendole def- 
de lexos,quefe eftauaaílentado co
mo antes, hizolereuerenciay (co
mo dizc S. Gregorio a )arrojofe eri 
el tuelo confuíilsimo.San Benito fe 
ei'tuüo quedo con vna grauedad no 
rabie, y con la mifma le dixo , que 
íeleuanraíTc.Mandolelo fegunda, y 
tercera vez, y viendo que no bafta- 
ua, lalio de la filia el mifrno fanto: 
fue donde el Rey eftaua : leuantole 
por los bracos,c5 mucho reípecto, 
pero con vnafuperioridadmuygra 
de,le dixo. R e y , mirad queaueys 
hecho,y hazeys' muchas cofas mal 
hechas, muchos agrauios á vuef- 
tros próximos , muchas ofenfas á 
Dios, que os hade pedir eftrecha 
cuenta: ya feria razón emendaros, 
y hazer penitencia. Tratóle algu
nas colas á efte propofito, y al fin re 
mató la platica con efta Profecia.
Tierno de pocos días entrareis en Romanaf- 
fareys el mar} reynarejs rmeue anos, monrejs1
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el décimo. Como fi Totila cftuuiefá 
delate del tribunal de Chrifto , quej 
le juzgara, ¿fsi temblaua , y eftaua 
confutó delátedefanBenito,y qua. 
do vio,que auia el fanto acabado,le 
pidió lu bendición. Boluió tan tro
cado^ mudado en fus coftumbres* 
que no le conocían los qu e le auian 
tratado. Ganó á Roma muy prefto, 
comopronofticó fan Benito : hizo- 
fe tenor de cali toda Italiaipafsó por 
mar a Sicilia, con harta felicidad, y 
con diferences victorias: tuuo nue- 
ue años elReyno:a¡ décimo dio vna 
batalla al capitán general del Em
perador Iuftmiano, llamado Nar- 
les:en ella fue dcftrocado y venci
do: perdió el Rcyno,y la vida,y af- 
íife  cumplió puntualmente lo que 
ían Benito le auia profetizado.

Defpues defte fucefló,el Obifpo á 
la YgleíiaCanulina,qent5ces era 
fan Sabino, varón fantifsimo,(cuya 
fíeftaesá nueue de Febrero,) era 
m uydeuoto,yam igodé íánBeni 
to, y (como cuenta tan Gregorio b 
vifítauale algunas vezes en Catino. 
En-eftaocaíion, quando Totila ha- 
zia la jornada' para Roma , eftaua 
entreteniéndole, y tratando cotas 
efpirituales con lan Benito : vino a 
covuncura, v ofrecióte en la couer- 
facion la yda de Totila para Roma. 
Dixo Sabino encoces.Pena me da, 
que efte Rey ha de aífolar aquella 
ciudad.Reípondiole fanBenico-No 
feñonRoma eftos años no lera def- 
truyda,por manos de hombres,tino 
de Diosáporque los trabajos que la 
vendrán del cielo, las tempeftades 
y terremotos, feran de fuerce, que 
parecerá,que fe acaba del todo:pe- 
roen medio deftos infortunios,y 
tribulaciones, íiempre quedará en 
pie. Bien fe vieron por los ojos los 
trabajos,(có que amenacó efta Pro 
fecia)en los tiempos del Papa Pe- 
lagio fegundo,anteceílor de S. Gre

uúñodé 
S t B e n i  

tó. 6 2 ¿

Profecía 3  
S¿ Benito de 
los fuceflos 
de Roma, 
b Grezoiu 
i.c.iy. &  
homilía in 
Lucdc.zi,
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gorio: porque Humo muchos dias 
continuos en toda Europa , tanto 
que parecía otro oiluuio general, 
como el del tiempo de Noe. Eirio 
Tibre creció en Roma de iuerte,q 
por poco la huuiera anegado,)' co
mo porefta caula, noíecogieron 
frutos, huuo vna hambre mortal, 
con q todos teinieró 1er acabados. 
B e  tantas humedades, y nieblas, 
fe caufo ia corrupción del ayre , y 
a! fin huno general pcitiiencia en 
toda Italia, y mayormente en R o 
manizo tai eftrago , que íc períua- 
dieron,que im taitaau¡a llegado el 
fin del mundo.Murió el Papa Pela- 
g¡o,y lucediole Gregorio,q refiere 
cita:, laftimas, y m¡ícnas,en vna ho 
nnlia , que hizo ¡ubre el capitulo 
vevntey vno de fan L  ticas: donde 
lobre todos los niales paliados,cué 
ta de vn gran viento,que aplanó, y 
derribó la mayor parte de Roma,y 
fe caycró infinidad de caías, y tem
plos,)’ perdieron la vida innumera
bles hombres. Acordándotele a^o 
radefto atan Gregorio.-viene ¿ de- 
zir,que bien íe cumplió la Profecía 
de fan Benito , con mas claridad, 
que la luz del medio dia , pues por 
toda Roma eftauan las caías , las 
Yglefias,los muros cavdos, yderri 
hados,v todos los edificios tan vie
jos,)'quebrantados con tantos in
fortunios , que parecía eftaua Ro-! 
ma en viípera de arruynaríe,y del-! 
truyrfc del todo. j

San Benito, que auiareuelado! 
ios daños agenos,también conocioj 
(como dize elnnfmo S. Gregorio)! 
a por eípiritu de Profecía los fuyos 
proprios:porquecomo es natural a' 
Jos padres, quadole quiere morir,! 
tener prouidencia de los hijos,y mi 
rar para adelante,lo que les puede 
íitccder, íabiendo ya vn año antes, 
que fe acabaua fu vida, y que Dios 
le quería hazer merced,de Ueuarle

¿delcaníar: tenia oración particu- S. 
lar, por el Monafterio de Monte 
Calino,donde el viuia, y en que te-¡ 
niapuefta fu afición,creyendo,que1; 
del aman de falir perforas , de grani 
í'eruicio para la Yglefia Católica. 
Vino ¿ entender vn dia,queporfe- 
cretos juyzios de Dios , aquel Mo
nafterio auia de.íer deftruydo.Dio 
le eílo eftraña pena,e hizo gran len 
ti miento. Acerró en efta o callona 
eítarenfu Monaíteno Teoprobo, 
perfona principal en el ligio (que, 
por dcuocion de fan Benito le de- 
xó, y recibió fu abito, como hazian 
otros muchos d !u calidad,en aquel 
tiempo) y entrándole á villtar,co
mo folia,y acoítumbraua otras ve- 
zes,hallóte llorando , hilo a. hilo:eí'- 
tuuole mirando grande rato , y ad 
nnrado.-porque lan Benito quando 
oraua,no folia llorar,fino citar muy 
atento,y lufpcnlo. Por efta noue- 
dad , te atreuió ¿preguntarle , que 
érala caula, deque eítaua r¿ trille, 
y que ledaua pena. Refpondió el 
lanto.Heíabido que dentro de po
cos años, quiérela Magefiad ami
na, que vengan gentiles, y afilie- 
len elle Monafterio, fin dexar cofa 
en pie,y ai fin ¿ puras lagrvmas ,y 
peticiones, he podido alcancar de 
nueítro Señor,¡as vidas de los mó- 

es,que viuieren dentro del, y aun 
elfo con mucha dificultad.Elle de-
uió de ler el mas amargo trago, 
que fan Benito pal'só en todo el dií- 
curfo de iu vida: pero como Dios 1c 
difponia ya,para la muerte,quitóle 
acrylolar,y apurar,con lemejances 
defiabrimientos. Dize fan Grego
rio, q de ay ¿algunos añcs,íe vio la 
verdad delta Profecía: porque ba- 
xaron los Longobardos fobre Ita
lia , deítruyendola, y entrando en 
Campania, dieron vna noche alfal
fo ¿ elle Monafterio , quando los 

ímonges dormían : con fed infacia-j
ble ce



Je  _________________
r/'^jble de matarles,pero por los meri- 

: o s d e  Tan Benito fe libraron , fin 
que hombre dellos recibiefle per- 
iuvzio.

y  iene n de F ra n cia  m enfay- 
r o s j  fe d ir  a fa n  Benito md- 
aes.ofue fundaffen M o n a fe - 

nos en actuel B e j  no. fo n  
ced.efelos el fanto.
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E S T A  vina d Dios, 
y Religión de fian Be 
nito , que auia de ef- 
tederíe d mar á mar, 
por todo el mundo,y 
cuyos íarmientos (co 

!mo hemos viítojeítaua platados en 
I diferentes partes de Italia, Sicilia,y 
Efpaña,llegó fu fama áFracia.Cree 
Ifequcquado el Rey Teodeberto 
ipalsoáItalia,por lósanos dequi- 
inientosy quarenta, los Francefes 
|que con el venian, tuuieron noti
cia de la vida,y milagros de ían Be
nito^ de fus dicipulos , y la dieron 
en Francia. Y  aunque en muchas 
partes de Francia tenian dedeo de 
plantar eíta Religio en íus tierras, 
el que primero lo pufo en execu- 
cion , y tuuo mas cuydado ( como 

PMj¡0 dize Faufto)3 fue fanBertigrano,
. Obifpo délos Cenomanos,parecie 
..Mui dole,quenopodia hazer mayor fer 

uicio ¿D io s, ni mas buena obra 
fu Obifpado, que llenar maeftros 
de ¡a vida eípiritual,para enfeñar- 
la en Reynos, y Prouincias, tan ef- 
tendidas , y que auia poco tiempo 
eran de gentiles, y faltaua aun mu 
chopor conquiftar, yfugetarala  
ley Euangelica. Embió para elle 
efecto el lanto Obifpo embaxado- 
res muy graues, que fueron Flode-

gario Arcediano de fu Y gleíla ̂  SJdeftl 
Arderado mayordomo fu y o ,q u e j^  ^  4 
hizieron fu embaxada, en el fin del 
año quinientos y quarenta y dos, y 
reprefentaron áían Benito el deí- 
feo,que en Francia fe tenia, de ver 
dicipulos fuyos en aquel Reyno, 
que plantafien fu Religión en todo 
el. Vio fan Benito cumplidala re- 
uelacion, que tuuo pocos dias an
tes , quando eftando en oración, y 
llorado,porque le auia dicho Dios, 
fe auia de deftruyr el Monaíterio 
de Cafino, lereueló también (co
mo fu diuina Mageítad , fiempre 
mezcla las lagrymas délos judos, 
con inefable gozojque fe rcedifi- 
caria con mayor grandeza, y que 
antes de eífaperdida, eítariaotros 
Monafterios hechos,en diferentes 
Reynos, y que para ello miraíle, y 
pufieíTe los ojos, en los mas exem- 
plares religiofos de fu abito.Acor- 
dan doíele á fan Benito deíta reue- 
lacion,y viendo que era güito, y vo 
luntad del Señor, condecendió , 
vino fácilmente, en lo q el Obifpo 
Bertigrano le pedia, y determinó 
embiar móges tales,q facisfaziefsé, 
y contentaílen en toda Francia.

Poco tiempo fue meneíter pa 
ra confultar, quien podría encar 
garfe de negocio tangrauc, y de i jornada fan 
tanta gloria de D ios, pues elmif-l£laur0- 
mo parece, que auia yafeñalado a'
Mauro, como á varón Apoítolico,- 
parafuceífordefan Benito, no en 
el oficio de Abad en fuMonafterio, 
fino en fu eípiritu, como Elifeo 
en el de Elias.*3 Bien fue de impor
tancia eftareuelacion , para que el 
fanto viejo,pudiefle acabar de def- 
pedir áfan Mauro de aquella cafa: 
porque no era menos las lagrymas 
del Conueto,que fi le vieran muer
to. Auiales ya ían Benito profetiza
do,y dicho fu tranfíto,que les atra- 
ueflaualos coracones,v el confítelo

Fucifrñala- 
do para la

4
cap.

■ Re&  
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que
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Año de
C lrrijio  que tenian.era ia eipéraca-, de que 

M auro fucederia en fu iugar, pero 
¡ con fu auléncia, parecíales perdida 
írreparableraísi vienen los defeon- 
; íu c i o s delta vida a-pares, y como 
I heridas, dadas vna iobre otra.Co- 
¡monueílro padreían Benito ,vio 
' tanto ícntimiento en la cala,fue for 
■ coío juntar el Conuento , y hazer- 
.les cita platica.

, j Hermanos ,c hüos míos f i  alternos de da r 
Platica di . , \ J . ,

ían üe i lito rienda,y licencia at jentimieto natural, quien
a l  C o r n u a l -  p u e d e  te n e r le  y g u a ln im iO tP e r o  la  e n v id a d  es

,, bcnimalcomo dize elMpojiolf y nos obh- 
k S-Pablo. • u ' ■ j  i * ■ • ■ i i i'¿a, a que teniendo el próximo neccfsitiad de 
I - C o r - i z . ^ r  1 , J rJ  ̂mjotros,pojpencarnos ,y hagamos menos cajo , \

! délas propias comodidades .que délas aeenas.\ 
Bien Acoque mi muerte , ’■ ¡la aitjencia de- 
Mauro, fon ocafion de tantas lagrimas i pero 
Dios que mira por los q le jirucn,puede dar (ti ‘ 
•fpintu,con mayor abundancia,y ~) 'entapes ,.t 
los qfitccdiers aquí ,dcfpucsde nucjiros días, j 
Con el amor de padre, os ruego encarecida- 
mente,que pues tratarnos déla faluacion de] 
otros,no fea coperdida de lapropna,m demos j 
lugar, a q pueda el demonio,d Incitas de tan- j 
ta tr¡jicza,caufar otros meonuern entes. Ejla j 
es la Noluntad del Señor,raigón es que fea obe j 
decida,y todos nos conformemos co ella. Quan ‘ 
ro mas,que como la candad es Vinculo de los 
ánimos, hádelos tan Irnos,que ni la aufcncia 
tu la mi jiña muerte Jos ¿mide ,y  el hobre in
terior cjiará jicmprc prcjintc , y aunque aya 
tierra en medio,nos podremos yer ,y amar ,co

moenprefencia. \ S.M
Con eíto deícanfaron vn poco

g
------------------- ,ÍJ +Q j

los mongesjconformandofecon la . 3 6
voluntad de Dios , y con ia de fu 
Prelado. Luego nombro ían Bern- a¿z( 
ro q u a c r o , q u e fu e íl e n acompañan- h::- ; 
do á Mauro, que era Fauíto el hif- 
toriador de la vida de fan Mauro, 
Antonio,C5ítatiniano,ySimplicio,
V bu el tro á ellos el roirro cö mucho 
amor les dixo.H  ijcs .grande emprefa lie- 
uays,noßeys de aueßrasj.'aereas humanas,fi
no délagracia diurna,ift fe ofreciere trabajos,
V dificultades Jo tened porfaut/r ¿el cielo,pues 
á medida de lo ¿j padecí credcs,ha de fre í clef- 
canf,y<rlona.Ni os defamme yer,q tengo de 
\ mor ir yo preJio,pues os podre Jccon’cr, y ayn- 
\darmas , defde la otra y  ida. Dio á Ian

Mauro la R eg la , eicrita de fu pro- 
pria mano,v el pelo del pan,y Ja me 
di da del vino,que auian de recibir 
por taifa los religioíos cada dia.
[En tanta eftimacio como cita tu- 
uicron los /amos Padres antiguos, 
laabfrincncia,y rigor, como arma 
curraría,a todos ¡os vicios ,pues en 
/altando ella, entran de tropel los 
abuíos en las comunidades, y Jas 
desbarata.;Hecho cíto,íe poítraro 
Jos cinco á ¡os pies de ían Benito. 

IDioleslu bendición, y paz en los 
jrofrros, y los demas monges Jos vJ- 
: timos abracos, muy acompañados 
'de Jagrvmas,y fuípiros.

aúno de S. Benito. 6 3.A no de f  hrijio. j f j .

B  arti, o fa?i M auro para B randa, y  los primerosfucejfos de fa  
camino y  milagros que obro por el nueßro Señor. Cap.I.

Partió fan 
Mauro,yius 
cópaneros 
para Fran
cia.

¡■ ¡INIERON Joscm- 
baxadores de Fran- 

_ ciad Monte Calino, 
[• por Un delaño de 

quinientos,y quaré- 
tay d os, yn ego ci aró--J  — J  y V  V  VA VAA V  -

y deíp acharo en Jas paícuas de Na-

uidad, que con efto ¡as temieron 
muy buenas, y alegres,y defcanla-j 
ronhafta ei principio del de qumic 
tos y quarenra y tres, que comenca 
ron íu camino,licuando coníigo á 
íanMauro,y a los quatro religioíos, 
á quienes yuan íiruiendo , y acari-

cian-



'o Clando .La primera jornada(como 
idizeFauito,3 autor de todo lo qdi 
beremosen eítecapitülojfue el faba 

",cí0 deípues de la Epifanía,)’ aquella 
•inochcilegaró á vna granja del Mó- 
• :C Calino , edificada en la villa Eu- 
ioucva,ó Euquelia.Eftauan allí dos 
'reiigiofos(Probo,y Aquino)que los 
Irccibieron , y hofpedaron: porque 
’para efte efecto, los auia embiado 
lian Benito el día antes. Teníanlos 
¡monges elmifmo concierto,que en 
,cl Monaílerio (porque ni el abito 
jhaze almonge , ni el lugar al Mo- 
Inaíteriojy aquella noche laliendo 
jdc maytines, llegaron otros dos, 
!Honorato(quc era vn hombre gra
be, v Feliciísimo ( religiofo manee- 
;bo,ibbnno de lan Mauro,y muy pa 
irccidoáefien las virtudes.) Emb¡o 
'lelos el gloriofo Padre ían Benito, 
'para vltima deípedida. Y  como íi 
ihuuiera milanos, que no le huuie- 
jran viito,nioydo , aísi iiegaron ían 
|Mauro ,y fus compañeros, como 
'delatados, «\ faber como quedaua, 
¡quedezia,á que los embiaua.Haze 
aun en cito ventaja la gracia ala na 
jturaleza , que li entre padres,ehi- 
i jos ay amor muy grande, es fin du- 
¡damavGr,elqueíc tienen, los que 
,le aman eijfiritualmente enChrif- 
■ to.Quería lan Benito tiernamente 
¡a lus hijos,y era amado dellos,con 
¡gran extremo,y como cola ta eílen 
:CÍal, y de tantafubffcancia , para el 
jbuen gouierno, dexó por principal 
¡precepto en fu Regla,que el Prela
do procure amar a lus íubditos, y 
ler amado dellos- Traían Feliciísi- 
mo, y Honorato, vna caja de mar 
hl pequeña,en que venían tres haf 
tiihras de la cruz del Señor, y otras 
reliquias de la Virgen , y madre de 
Ehos. Item de lan Eíteuan Proto 
jmartyr,)’ de fian Martin, y vna bre- 
¡ue carta de ían Benito,que S. Mau* 
iro la eílimó por reliquia , y afsi

------ - - ——------- ------------ -—— “—■ ■ ■ ■ ■ * 4
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manad, que la enterrafíen coníigo. S S e ? l í \
Es tan elegante,tan regalada, y tan 
dilcreta, que me doy por vencido, 
de no la laber traduzir bien en cal- 
tellano,)’ por effco la podre en latín, 
y la trasladare deípues en romance, 
como pudiere.

Recipedilcclifnme,extrema mftitutoris\
tai dona , qua, c-Z lonpumnoftrum teitentur . Carta de 57 ^ • lan benito
am orem tibióte comr/iunarubus tandean paraS.Mau
tra ommtim perpeiim munimen przbeant tm ro. 
pedimento maiomn.Pcfi expietam ennn,to
ta m trinam ~\ncenoram de carf enem anno- 

Inm,ex opto Monaftenalem aiijj 'u perfeEho- 
\mm,tn?<utdium Dormmtiti es introducen-1 J O
das; 1 1  nolis dominas bejierno di e, pnjiquam 
á nobts dip-refífis es, oliendere eli dipmtus.

!Predico ctiam ubi,mar ara Ivs meando effe 
}paJftiros,acciim dificúltate ,babilcm locum 
hmieturos ,pro bis qu£ &  Deo ardinatc perfi
le tentar , (jn qu£ mímicas humanigcncris,
\moh mine calhditatisíit£, m \os cor.citabit:
\nufquam tamen , bcnignitas m feri cordi £ 
\jDei,'yobisdeemfedpotitis differendo licct,
! ac defideriurn ammi ^efiri, m longum expe
liendo,altorfum quafperaiamits, aptijsimam 
' dignabiturlargiri rnanftoncm. Iamqttelra- 
¡ leas fe h x  in profechone^fxlicior futuras in 
¡peraentione.

Q_ue quiere dezir en romance.
Recebid hijo mió amado las vlti- 
mas prendas, y mueftras de vuefi- 
tro maeftro, para teftigos de nueí- 
tro grande, y antiguo amor, y para 
que lean en todo el camino amparo 
y defenla, á vos, y a los que van en 
vueltra compañía. Pallados tres v 
zesveynte años,contados, defde 
que tomaftes el abito de monge, 
yreys á defeanfar , entrando en la 
gloriadel Señor, como el mifmo 
me lo reueld ayer, deípues que de 
aqui partiftes. Quiero cj defde lue- 
gopvays aduertidos, q aueys de ha
llar muchas dificultades : porque 
permiciendolo el Señor, las procu
rará el demonio , ytardareys mu
cho tiempo en allanarlas , pero

al fin



Ano de 
C h rifio  
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Hardcrado 
que venia 
con S. Mau 
ro,fe que
bró vn ora
,9°-
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al fin como ella es obra de Dios 
tendrá efecto. No os faltará la be
nignidad , y amparo del Señor, 
antes colas dilaciones, y dificulta
des,crecerán vueftros buenos def- 
feos, y vendrá el Monafterio á edi
ficarle,)' plantarle en diferente par 
te,y mejor de lo que podía desear
le. Dios os haga dicholo en la jor
nada, y mas-dichofo en el fin della. 
Quedo fe Mauro gozoñffimo con 
citas profecías,y auifos-'porque los 
males preucnidos parecen meno
res,)'los bienes mayores.Defpidió 
á ¡os monges, y á fu fobrino parti
cularmente le repetio con encare
cimiento muchas vezes, quefuef- 
fe muy virtufo,y procurafle auenta 
jarle de veras en la perfección , y 
guarda de la fanta Regla.

Otro dialálieron de aquella gra- 
ja Mauro,y fus compañeros, y paf- 
fados catorze en el camino,otro fi- 
guientc llegaron á Verzclas,don
de fe comentaron á cumplirlas pro 
fecias de fan Benito:porque los Sa
cerdotes de aquella ciudad, les pi
dieron coninftancia , dcícaníáflcn 
algún par de dias, y en ellos Jes fu- 
cedio el trabajo, que agora conta
re. Peíauale mucho al demonio 
delta jornada , y afsi dio traca, co
mo detener á ian Mauro. Bítaua 
Harderado(vno délos embaxado- 
res del Obifpo)en vn corredor alto 
paífeandofc , pufo el demonio vn 
rropicco , con que dio abaxo , tan 
mortal cayda,que tuuieronlosme-l 
dicos pocaeíperaca de fu vida, por 
elpacio de treze dias ,' y como yua 
empeorando,)' todo el braco,y ma
no derecha inchandofe, determina! 
ron cortarfele otro dia, que era el 
catorzeno. El Arcediano Fiodega- 
rio fu compañero , no podía llenar 
eíto en paciencia, y aquella maña
na entro llorando á fan Mauro, en 
vn oratorio , á donde eítaua reco

gido: hechoíeleá los pies llorando, S.% 
y beíandofelos,y regandofelos con
lagrymas,pidiendole,queporamor¡ • 
de nueítro Señor , no confintielTci 
aquello,fino que fuplicafíe á iu Ma-I 
geítad , dieííe falud al compañe-; 
ro. San Mauro de compaííion del 
enfermo, de laítima delArcedíanoj 
de la pena q tenia, viendo comoíe¡ 
dilataua el camino , comencó tam- 
bic á enternecerle.Fufóle vn gran
de rato en oración , y en el mayor 
feruor della, poítrole en formade 
cruz,delante del altar , y acabada 
vna muy larga petición,llena de ge
midos, v lagrimas, leuantofe.

Tomo en las manos la caxa de Sj„,. 
reliquias , que fan Benito le auiais^ 
embiado,v tenia pueftas en el altar:;" 
fucile ala cama del enfermo(figuiéf0, 
dolé los quatro mongos) y otro ra
to eítuuo en oración mental delan 
te de Harderado.Leuantofe, y con 
las reliquas hizo vna cruz, tocando 
le defde el hombro , haíta los de
dos , y dixo. Señor que tuuiíte por 
bien,hazerte hóbrcenlas entrañas 
de la Virgen , y muriendo en vna 
cruz,fanar todos los males de nuef- 
tras almas, fuplicote humilmente, 
que por virtud de la mifma cruz,fa 
nes elle mal,y des vida,y falud áef- 
te enfermo. Cola marauilloíá que 
en acabando fan Mauro de dezir 
ellas palabras,al momento rebentó 
por tres partes toda la poílema,y 
quedo el entermo aliuiado. E l Ar
cediano,que violo que tanto def 
íeaua,y eíperaua,comencó denue- 
uo á llorar de puro gozo,y fin mirar 
loquehazia,á dar vozes- Bendito 
fea D ios, y alabado fea maeílro, q 
tales dicípulos tiene. Diuulgofe el 
fuceífo en la vezindad, y fue la voz 
por todo el pueblo. Vinieron lue
go los hombres,atropelladofe, y te 
niendofe por venturofos, fi pudief- 
fen fi quiera ver á S.Mauro. £1 ían-



de __ _ _ _ _ _ _
TíO'.to efcondiafe , y iacudia défi todo

del

I aquel milagro , como lino huuiera 
iido parte en el. Pues como(dezia) 
que podía eíperaríe de la lindísima 
cruz fino Talud? Como'no auia de 
huvr la muerte delate delafeñal de 
¡a vida? Es verdad que ayudará los 
méritos de'Benediáomi macílro, 
pero yo, q mas hize, q tocarle con 
Ja íantiísima cruz.TEl enfermo tuuo 
¡usgo tantaíalud,q pidió a S. M au
ro,no fe fuelle de a lli, halla q otro 
<¡ia,pudieííe vilitar el mifmo todas 
Jas Yglefiasdeladudad, para dar 
gracias a Dios , por la merced que 
le auia hecho,que deíla manera fe 
¡aicácan de Diosnueuas mercedes,
; dándole gracias por las recebidas. 
i Partieron otro dia de Yercelas, 

(“r° v paliaron por los Alpes Peninas, 
cerca del monte llamado antigua- 

vn mente delupiter,y agora de S. Ber 
nardo ,yatraueííando por aquellas 

' grades montañas , al medio dia,vn 
i criado q Ueuaua á cauallo,por nom 
i bre Sergio , cayó de manera, que 
| en vn canto grande , hizo pedamos 
¡vn pie, y con el dolor exceíliuo, 
quedó el moco fin habla, y cali fin 
aliento. La confíanca y feguridad, 
que tiene los íancos ,en elíauor de 
Dios,tan tas vezes experimentado, 
dio animo á fian M auro, que fe lie-: 
gaífc al enfermo, como á leuancar- 
le. Con la mano yzquierda le rcco 
gió el pie quebrantado , V con la 
derecha, le hizo vna cruz , y dixo: 
en nombre de Dios, que puede, y 
fuelefoltar álos atados , y prefos, 
te leuanta, y firue a ellos íieruos de 
fu Magellad, pues van á tratar de 
fu honra,yferuicio,yhaz el oficio,q 
Benedicto te encomedó en ella jor 
nada.Quedó al punto fano el eníer 
mo , y liguieron adelante fu ca
mino.

Ella a la baxada de los A lpes, el 
infigne Monaílerio de fan Mauri-

cio martyr, capitán de la legión T e

to. ó  J .
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bea, fundación,ó reedificación (fe 
gundizen otros.) de fian Sigifmun-? 
do, R.ev deBorgoña. Fue liempre 
muy celebrado,y viíitado., de todas 
las naciones.No era en aquel tiem-.- 
po déla Orden de fan Benito, niS. 
Mauro les dio agora la Regla, que 
noileuaualugar,parahazer nueua 
reformado, ni mudar coítumbres 
fe haze afsi de pafio. La deuocio de. 
ían Mauricio , fue la que licuó por 
alli a ían Mauro,el y los compañer 
ros entraron d entro,e hizieron ora 
cion.Al falir, vn hombre que nació 
ciego,y viuiadelimofnas,quefe lia 
maua Lino , eftaua atraueñado a la 
puerca,y como Tupo la venida de S. 
Mauro,y lafama deS.Benito , y de 
fus dicipulos,era ya muy notoria á 
todos,le dixo,hincadoíea rodillas. 
DeparcedeDios,y deS Mauricio, 
y defus compañeros,y por el nóbre 
de cu maeílro,te fuplico, me hagas 
merced,de alcancarme villa délos 
ojos,porq pallo vna vida miferable. 
Detuuofevn pocOiS.Mauro, miror 
le,mandóle,q fe leuantaííe, y dixo. 
Que canto ha hermano, que eílays 
en eílaYgleíia?Cerca de dozeaños 
(dixo el ciego) y pallo grandes tra
bajos y neceffidades.Pues hermano 
(replico S.M auro) encomendaos á 
Dios,y tenedpaciccia,ofrecedle ef- 
fos trabajos,y ya vos veys,q li fuera 
voluntad denueílro Señor,y os co- 
umiera tener v illa , la huuieran al
canzado ellos Tantos, que fon los 
que pueden mucho con fu Magef- 
cad, encomendaos á ellos, y no á 
mi, q no cegó yo menor neceífidad 
de fu tarerceísi'on , que vos , y to- 
dos.Con ello fe pafsó de largo, y el 
ciego comencó á dar tantas vozes, 
y hazer tales eílremos, que mo- 
uiaá compafsion a todos ios pre- 
fentes. Llegaron los compañeros á 
fan Mauro teniéndole por la ropa,y

V  obligan-O



Ano de ______
C b rijlo  obligándole, á que le paralie , y no 

dieiie ocafio,á que los prelentes di- 
1 xellen,que no ie encomendaua íi 

quiera a Dios. Enconces mandó S- 
Mauro llegar al ciego: el qtial fe pu 
lo de rodillas delante del ianto.Era 
lalnma verle,que cenia el concauo 
délos ojos, lleno de lagrymas: tu
zóle vna cruz en ellos ,y  leuantan- 
do elroltro al cieio dixo. Chrilto q 
es verdadera luz , por los méritos 
deílos (ancos, y de mi maeítro Be- 
nedidoite de villa,paraque viendo 
fus obras Je aJabes,como a leñor , y 
criador de rodas las colas. Salió vna 
eípadañada de langre por los ojos 
del ciego, y luego le le aclararon, y 
vio diílintamence,y dixo á vozes to 
do el Cántico ,Benediate ornnia opera 
Domini Domino:porquecon la aílil'tc- 
cia déla Yglelia , labia,v dezia de 
coro gran parce del plalccrio ,y  de 
los canucos.Mandóle ian Mauro,c 
fe dcdicallc al leruicio de aquella 
Y  glelia,y martyrcs, aísi lo tuzo ,} 
Fauilo el compañero de lan Mau
ro,que cicriuio iu vida,dize q quá- 
do ei paisó poralli de buelta para 
el Monre Calino,le vio hecho ele 
rigo de aquella Ygleha, ya muy 
viejo.

Éítauan fan Mauro,v fus compa- 
cnkriBo, q ñeros holpedados, juto á vna Ygle- 

íia dedicada a nueílra Señora, don 
de le enrrauan a dezir los oficios di 
uinos,puntualmente á lus horas.Vi 
uia pared y medio vna muger viu
da,que no rer.ia mas de vn hijo,que 
era todo fu conluelo,y eftauaíe mu 
riendo. La madre auia eítado codo 
el dia dando gritos, y á media no
che , pareciendole que ya eípiraua, 
dexolo,v entrofeá vn apolento he
cha vna loca'. San Mauro q tan pia- 
doío era, y ola las vozes, cítuuofe 
folo en la Yglefia , halla mas de la 
media noche, pidiendo á nueílro 
Señor, que muidle milericordia,

Coronica General de S.-Denito.

¡Sr.no a vn
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' morir,

de aquella gente tan deíconlblada, 'Sffi 
y afligida. Foco antes de may tiñes •' 
íuefle donde los monges dormiá, y 
muy.palló deípertó ,y  traxo conli-J 
go á la Y  glelia á Simplicio, que yua 
como atónico,hn encender,adonde' 
le lleuaua.Dixale fan Mauro- Efta! 
pobre muger me haze laílima,he lif 
luplicado ¿D io s, que la coníuele: 
pallémonos donde.cita el enfermo, 
y podriafer,que boluiendoíclo áíu 
plicar , oyeílc nueílras oraciones. 
Entráronle, a donde eílaua el mo
co agonizando,)'penando, con vn 
roítro masde muerto,que de viuo. 
Llcgádoie á la cama dixo fan Mau
ro. Criílo nueílro Señor , que con 
fu acó (lumbrada milericordia,con- 
fueia á los afligidos,y que mouido,' 
por las lagrymas de la viuda de 
Naim,3 la refucitó fu hijo,vle cf pie|3M 
dad con vofocros, v cede ía¡ud.s^ó!?- 
ello fe boluio áíu cafa ,y oratorio,

CS

como huyendo de la vanagloria.
el moco q ama citado enteros dos 
diasíin juyzio,ni habla,boluio en fi, 
leuantó la voz,llamando.Madre.-leí
ñoradu madre vino,y le dixo. Que¡ 
es efto hijo? Vn íieruo de Dios( di-j 
xo el mocojme ha dado la vida con 
íus oraciones ,y  ello es lo menos. 
Delante de vn tribunal me eílauan 
fcntenciando al infierno , y de alli 
me libró.Ella cayó en la cuenta,)-le 
pareció que los fantos religiolos, 
que eílauan alli cerca holpedados, 

jauian lulo , los que remediaron , y 
jdieron falud á fu hijo. Eílaua ya el 
:moco tan bueno , y íinciofe con 
¡tantas tuercas, que acabó con la 
madre , le lleualfe configo, para 
dar gracias de la merced recibi
da. Fueron allá , y mirándolos á 
todos,conocio á lan Mauro, y dixo 
poílrandofe á fus pies- Ay padre 
mió , que vos lovs , quien me dif- 
ces la vida, y me (acalles de crue
les tormentos.

Por
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't q . Por huvr délas alabancos del/

I pueblo, luego otro dia , fan Mauro 
■ v compañeros fe pulieron en cami-¡
' ño : pero fupofe tan prefto elle mi- 

:y ¡agro, y acudía tanta gente á be- 
f.-farlelaropa, y darle mil ben dicto.-! 
A nes,que apenas podían feguir fu! 
,.v jornada. £1 moco , que fano defta 
f"  enfermedad fe llamaua E lig ió , que 

defpues fuereligiofo,en el Monaf- 
• ¡ceno Lerinenfe, pareciendole,que 

¡lafalud recibida,de mano de Dios, 
¡era mal empleada, fino en feruicio 
jluvo. El nóbrar aquí Faufto al Mo- 
inalterio Lerinenle , dio ocafion a 
i Amoldo Vuion a de afirmar, que S.l 
¡Mauro auia dado la Regla de fan! 
Benito en efte camino dios mon-¡ 

¡gesLerinenles.Verdad es que muy 
;prefto efte antiquísimo,y religio- 
liiisimo Monafterio recibió la fanta 
Regla, pero en ella jornada es im -; 
posible : porque efta aíTentado en 
vna i fia del mar mediterráneo, y e f  
. camino que lleuauafan M auro, no i 
¡ era por agua, fino atraueftando los. 
¡Alpes, vdia por dia va contando' 
¡Faufto todas las jornadas , que hi-'
¡ zo lan Mauro , y ii hiziera efta dif- 
! greision tan grande,no pudiera de- 
xar de contarla, yo dire en fu tiem-■ 
po cuando le reduxo al abito de S. i 
Benito eftailuftrifsima cafaLeriné-| 

lie, y la de fan Mauricio , que agora! 
ni es íu lugar,ni ha venido la lazonj 

¡ de tratar,ni de la vna,ni de la otra, 
j Tardaron fan M auro, y los que; 

j,-ari le acompafiauan , defde laEptía- 
3i, niahalla la femana fanta, en lle- 

j gar del Monte Calino, á la ciudad 
Anrifiodorenfe: porque ay de cra- 
uefiamuchas leguas, y es camino 
tragólo,y huuo los eftoruos,que 
hemos vifto. Supo S. M auro,qRo 
naan, aquel fanto que dio el abito á 
aueftro padre fan Benito, auia ve-' 
nido delele Italia á Francia,por par 
deular reuelacion, y eftaua en la!

tierra Antiíiodoreníe ¿ y allí auia'; 
fundado vn Monafterio. Pidió álos; 
que lleuauau por guias del cami
no , que le enderecafíóñ ¡ para a- 
quel Monafterio, adonde refidia S. 
Román. Con algún rodeo llegaron 
alia Viernes de la cruz por la mana 
na,y los dos fantos fe recibiere, y fa 
ludaro co corteíiareligiola,y fe co 
municaron con mucha deuocion,y 
alegría interior . San Román dio 
cuenta alhuefped, de las grandes 
mercedes que Dios le auia hecho 
en aquella tierra , defpues que á 

¡ella vino. San Mauro le dio rela- 
¡cíon de fu camino , y como yua á 
¡fundar vn Monafterio , á petición 
,dcl Obifpo Bertigrano.Dixole tam 
¡bien la reuelacion,que el Señor hi- 
!zo á fan Benito , fcñalandolc el dia, 
¡en que auia de paflar delta vida , y 
¡que vltra de verle, y vifitaric, eí- 
i ta ocafion le traxo á fu Monafte- 
¡ r io : porque queria eftuuieífen j uñ
iros el Sabado de P afcua, que era el1 
•i termino íenalado , quando auia fu 
¡maeftro de fubir al cielo. Pero en 
tanto, que eftos Tantos eftan tratan
do de la muerte de fan Benito,bol-, 
uamos al Monte Cafino á ver aquel 
dichofo tranfito , y no folamen- 
te nos hallaremos en vn entierro 
fino en dos: porque también falle
ció fanta Efcolaftica, quarentadias 
antes que fu hermano: porque el 
pafsó defta vida á vcynte y vno 

de Marco , del ano de quinien
tos y quarenta y tres, ( co

mo luego veremos) y ella 
á diez del mes deHe- 

brero, del m if- 
mo ano.
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obligándole, á que leparalie 
dieiie ocafió,á que los preíenres di-; 
xeiíen,que no le encomendaría fi| 
quieraá Dios. Entonces mandó S.j 
Mauro llegar al ciego: el qual le puj 
fa de rodillas delante del tanto.Era 
láítima verle,que cenia el concauo 
délos ojos, lleno de lagrymasrhi- 
zole vna cruz en ellos ,y leuantan-r 
do el roltro al cielo dixo. Chrilto q 
es verdadera luz, por los méritos 
deftos lántos, y de mi maeftro Be- 
nedictojte de viíta,paraque viendo 
fus obras le alabes,como á íeñor , y 
criador de todas las colas. Salió vna 
eípadañada de langre por los ojos 
del ciego, y luego le ¡e aclararon, y 
vio diíüntamence,y dixoá vozesto 
do el Cántico , Benuiiate omnia opera 
DominiDomino:porquccon la ailiíto
cia déla Y glc iia , labia,v dezia de 
coro gran parte del plaltcrio ,y  de 
los canucos.Mandóle tan Mauro, q 
fe dedi calle ai leruicio de aquella 
Y  gleba,y martyrcs, aísi lo hizo , 1 
Faufto elcempañerode fan Mau 
ro,que derimo iu vida,dize q qua- 
do ci paísó poraili de buelca para 
el Monte Calino,le vio hecho clé
rigo de aquella Yglefia, ya muy 
viejo. ' ■ : '

Eítauan fan Mauro,y fus compa 
ñeros holpedados, juto á vna Ygle- 
fia dedicada á nueítra Señora, don 
de fe entrauan á dezir los oficios di 
uinos,puntualmente á fus horas.Vi 
uia pared y medio vna muger viu
da,que no tenia mas de vn hijo,que 
era todo fu conloelo,y eftauaíe mu 
riendo- La madre auia eftado todo 
el dia dando gritos, y á media no
che , pareciendoie'queya'eípiraua, 
dexolo,v entrofeá vn apoíento he
cha vna loca’- San Mauro q tan pia- 
dolo era, yola las vozes, cítuuofe 
folo en la Yglefia , halla mas de la 
media noche , pidiendo á nueílro 
Señor, que ruiueífe miíericordia,

%de aquella gente tan deíconfolada, 'S.% 
y afligida- Poco antes de may tiñes, 
fuefledondelos mongesdormiá,y. 
muy pallo deípertó , y traxo conli-j 
go á ia Ygleíia á Simplicio, que yua 
como atónito,fin entender,adonde1- 
le lieuaua.DixoJe fan Mauro- Efta* 
pobre muger me haze Iaílima,he lu 
Aplicado ¿D ios, que la conlóele: 

pallémonos donde.eítá el enfermo, 
podríafer,que boluiendoíclo áíu 

plicar , oyetle nueítras oraciones. 
Entráronle, a donde eftaua el mo
co agonizando,)7 penando, con vn 
roftro mas de muerto, que de. viuo. 
Llcgádoíe á la cama dixo fan Mau
ro. Crifto nueílro Señor ,que con 
fu acoftumbrada mifericordia,con- 
fuela á los afligidos,y que mouido, 
por las lagrymas de la viuda de 
Naim,3 la reluchó fu hijo,vle <f pie!3M, 
dad con voiotros, y te de laiud.Ló 
ello le boluio .áíu cafa ,y oratorio, 
como huyendo de la vanagloria, y 
el moqo q ama eftado enteros dos 
diasfin juyzio,ni habla,boluio en fi, 
leuantó la voz,llamando.Madre; le1 
ñoradu madre vino,y le dixo. Q_uej 
es efto hijo: Vn fieruo de Dios( di-’ 
xo e! mocojme ha dado la vida con 
fus oraciones , y cito es ¡o menos. 
Delante de vn tribunal me efiauan 
fentenciando al infierno , y de alii 
me libró.Ella cayó en la cuenta,y le 
pareció que los láñeos religiolos, 
que eítauan allí cerca holpedados, 
auian fido , los que remediaron , y 
.dieron Talud á fu hijo. Eftaua yaei 
[moco tan bueno , y iinciofe con 
'tantas tuercas, que acabó con la 
madre * le lleualfe configo , para 
dar gracias de la merced recibi
da. Fueron allá , y mirándolos á 
todos,conocio á ian Mauro, y dixo 
poftrandofe á fus pies- Ay padre 
mió , que vos íoys, quien me dif- 
tes la vida, y melacaítes de crue
les tormentos.

Por
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tn Por huvr de las alabancás del

• pueblo, luego otro día, lan Mauro 
i v compañeros fe pulieron en cami- 

.1 no : pero fupoíe tan preílo elle mi-
Jao-ro, y acudía tanta gente á be- 

u- farlelaropa, y darle mii bendido.- 
¿o nes, que apenas podían íeguir Tu 
,Jr jornada- El moco , que fanó delira 

enfermedad fe llamaua Eligió , que 
y" óelpues fue religiofo,en el Monaf- 

I terio JLerinenfe, pareciendole,que 
:1aíalud recibida,de mano de Dios,
! era mal empleada, fino en feruicio 
jiuyo- El nóbrar aquí Fauílo al Mo- 
¡nalterio Lerinenle , dio ocalion á 
j Amoldo Vuion a de afirmar, que S. 
Mauro ama dado la Regla de fan! 
Benito en efte camino dios mon-¡ 

jgesLerineníes .Verdad es que muy'
; preílo efte antiquilsimo,y religio
sísimo Monaílerio recibió la íanta 
Regla, pero en efta jornada es im- ¡ 
poisible : porque eftá aíTentado en 
vna ifta del mar mediterráneo, y e l . 
camino que lleuauafan M auro, no i 
era por agua, lino atraueflando los. 
Alpes, ydia por dia va contando' 
Fauílo todas las jornadas , que hi-' 
zo lan Mauro , y li hiziera eíla dif- 
greision tan grande,no pudiera de-, 
xar de contarla, yo dire en fu tiem-j 
po cuando íe reduxo al abito de S. ■ 
Benito efta iluftrifsima cafaLeriné-| 

j le, y la de fan Mauricio , que agora! 
ni es íu lugar,ni ha venido la íazon j

• de tratar,ni de la vna,ni de la otra, j 
| Tardaron fan M auro, y los que;

rjn le acompañarían , defde laEpifa-' 
is, niahafta la femana íanta, en lle

gar del Monte Calino, á la ciudad 
Antifiodorenfe: porque ay de tra- 
ueíia muchas leguas, y es camino 
fragolo,y huuo los eftoruos,que 
hemos vifto. Supo S- Mauro,q Ro 
man, aquel fanto que dio el abito a 
nueftro padre fan Benito, auia ve
nido delde Italia á Francia,por par 
ticular reuelacion , y eftaua en la

Centuria Primera, nó
tierra Antifiodorenfe j y allí auiá'; 
fundado vn Monaílerio. Pidió álos; 
qué lleuauan por guias del cami
no , que le enderecafléii ¿ para a- 
quel Monaílerio, adonde refidia S. 
Román- Con algún rodeo licuaron 
alia Viernes de la cruz por la maña 
na,y!os dosfantosferecibieró, v fa 
ludaro co cortefiareligiofa,y fe co 
mullicaron con mucha denocion,y 
alegría interior. San Román dio 
cuenta al huefped, de las grandes 
mercedes que Dios le auia hecho 
en aquella tierra , defpues que á 
ella vino. San Mauro le dio rela-¡ 

¡cion de fu camino, y como yua á 
¡fundar vn Monaílerio, á petición 
i del Obifpo Bertigrano.Dixole tam 
; bien la reuelacion ,que el Señor hi- 
|zo a fan Benito ,feñalandole el dia, 
¡enqueauiadepaílardeftavida , y 
j que vltra de verle, y viíitarie, eí- 
ita ocalion le traxo á fu Monafte- 
j r io : porque queria eftuuieflen juñ- 
1 tos el Sabado de Pafcua, que era el 
termino íeñalado , quando auia fu 
maeílro de fubir al cielo. Pero en 
tanto, que ellos íantos eíian tratan
do de la muerte de fan Benito,bol- 
uamos al Monte Calino á ver aquel 
dichoío tranfito , y no folamen- 
te nos hallaremos en vn entierro 
fino en dos: porque también falle
ció fanta Efcolaftica, quarenta días 
antes que lu hermano: porque el 
pafsó defta vida á veynte y vno 

de Marco , del año de quinien
tos y quareuta y tres, ( co

mo luego veremos) y ella 
á diez del mes deHe- 

brero, del mif- 
mo año.

• 5 •
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JDafe raz.on del tiem po,jfe- 
ñalafe el año,y dia, en ¿j m u- 

rio nuefropadre S. B en i-  
t ° j f u  herm anafin

ta Efcolafica.
Cap. I I .

A jornada de S-Mau 
ro á Francia,la muer 
te de fanta Efcolafti- 
ca,y la de fan Benito 
es cofa cierta , y eui- 
dente,que fueron en 

vn año: pero aun no ella auerigua- 
do,qualfueen el que acontecieron 
elfos íuceílos: porque fe halla muy 
diferentes pareceres ,y  opiniones, 
aísi en los hiftoriadores de nueftra 
Orden, como en los demas,que há 
tocado elle puto.Vna de las mayo
res dificultades déla hiftoria( entre 
las muchas que tiene) es dar razón 
de los tiempos,y leñalar el año , en 
quefucedelo que le va contando, 
porque no fon cofas, que fe fundan 
folo en diícurfo, lino en el teftimo- 
nio, y dicho de ¡os autores,y quádo 
ay entre ellos variedad,parece im
ponible dar concluyentes razones, 
con que íe auerigue la verdad, el- 
pecialmete en colas muy antiguas, 
que por muy graucs que fean,eítan 
lugetas aloluido.

A muchos les dapena, ver á los 
hiftoriadores , hazer aueriguacio- 
nes de tiempos,años,meíes, y dias, 
como van íiguiendo la corriente, y 
el hilo de la hiftoria, no tienen pa
ciencia,para que fe detengan losq 
eferiuen , en apurar,y afinar cuen- 
tas.Pero es cierto, y recibido entre 
rodos los autores graues, queeltié 
po es el alma de la hiítoria, y como 
fuftancia principal,de donde fe go-: 
uiernan losfuceífos ciertos, y ver
daderos,y afsi es fuerca algunas ve

______________________ _________ -¿Ti 0
zes diu ertirlc á eítas cuentas, fope- SU  
nade errar a cada pallo,y caer, co-d , 
molo bazc deordinariodos que re 
fieren los fuceífos defnudos de fuy 
circunítancias,lugar,tiempo,ycor-| 
refpondencias.Si todos los que pal-! 
fan libros de hiftorias, tuuieífen vn 
mifmo inteto,y fin , aun no fuera ta; 
dificultólo, el efcriuirlas : pero co
mo vnoslasdeen para entretener- 
fe,y paíTar el tiempo ; y otros para 
aprouecharle, y otros por curiofi- 
dad,no fepuede guilar efte manjar,
para sufkos tan diferentes. Y  afsi P1
do,y fuplico á los q comiencan efte 
capitulo,y otros (bien pocos) que to 
paran aefta traca, íi pretenden no 
masque entretenerle, bueluan la 
hoja,v pallen adelante , que dcfde 
luego les auiío, que no es eíta ma
teria, para fu paladar,y den lugar á 
Jos que leen los libros có animo de 
aproucchar , y faber las: cofas de 
rayz,y de lusprincipios: porque ci
tas entiendo fe holgaran de iaber 
.con puntualidad,)' preciíion,vna de 
las mayores dificultades,)’ d'.mavor 
importancia,que fe me puede ofre
cer en todo el larsro diícurfo delta. O
hiltoria,en materia de aucriguacio- 
nes,v de razón de tiempo.

Aduierta lo primero el lector* q 
antiguamente los hiítoriadores de 
mas crédito entre losRomanos,y q Rut.¡ 
han eferito mas acertadamente,pa-;1“53" 
ralleuar la^cueta clara, y ponerlos 
íuceflos en fus lugares,contauan las 
colas,en el año del Conful,que auiá 
acontecido,y por elle norte le guia 
ron Tito Liuio,Pohbio,Trogo Pó- 
peyo,y todos ¡os hobres graues,aísi 
antiguos,como modernos,y para 
notar- q alguna cofa era tabulóla, la 
ponian tacha:diziendo era, sinc die,
&  ConfídejCorno agora feria falta en 
los efcriuanos,no poner en la fecha 
dia,mes,y año- Elle modo de cotar 
los fuceíTos , faltó en los .vltimos

Lo: -



______ ________________________
:¡!Olaños de la vida de S.Benito: porcj el j

j poi’trer Confuí,q por ellos tiempos | 
"  ifiuao en ¡loma,fue vn cauallero lia!

| re ado B afilio,q adminiítro cite ma i 
i ̂ ¡ílrado,el año quinientos y quare- 
!ra v vno,dos antes qmurieíle S.Be 
auto,y como aquí faltaron los Coñ
udos,los hilloriadores,que lucedie- 
ron, van cótando los años delta ma 
ncra.Dos años defpues q fue Con- 
¡idl Baíilio: legundo año defpues q 
¡fueCóful Baíilio:álos veynte años 
deípues q dexó de 1er Conful Baíi- 
llio.-q para machos, era cuera cania- 
ida, v penóla. Y  eftome lia dado ef- 
■ puelas,a q trataile mas de propoíl- 
to,v tomaiTenueuo güito,en aueri- 
guarelaño,en que murió fan Be
nito: porque como los que camina 
■ parala India,en faltándoles el Polo 
.Artico, procurarían aprouecharfe 
AeL-intartico , que luego fe defeu- 
•’bre , en encubriéndole el otro , y 
ígouiernan el aguja , y vfan de la 
¡carca de marear diferentemente: 
i alsi faltando por eítos años los Con 
fules , fiendo el vltimo Baíilio , es 
ncceílário guiarnos vapor otro ñor 
te: y los hijos de ían Benito no fe 
que podamos hulear otro mejor q 
lu muerte , aprouechandonos del 
año de fu nacimiento! q por el vno 
le laca el otro) para tener de aqui 

¡adelanteputo fíxo , y polo nueuo, 
jpor donde nos guiemos en vn mar 
;de tanta muchedumbre de años, 
de Monaíterios, deaconcecimien- 

n-cstos > y cafos tan varios,y diferctes.
Ha auido , y ay diferentes opi- 

"a... nionesC como he dicho) en que año 
i-.ue toe el dichofo traníito, de nueítro 

¡padre fan Benito. Mariano Scoto, 
ifrV  y Sigeberto Gemblacenfe b con- 
uno ciertan,en que ían Benito vinio no 
ano uentayíeys años, pero difieren en 

j el día de fu muerte. Porq S igeber- 
bet- c0 dize murió el año de quinientos 
309 y nueue, y Mariano Scoto que ile
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gó al deíeyicientosytres.-ya Tri- 
temioc le parece que eíta opinión; 
es prouable: pero es tan faifa ¿ que 
muchas vezes me he efpatado,que 
hombres tan granes, y tan doctos, 
erraífen en tantos años, v no vief-

3  J

fen los grandes inconuenieces,que 
fe introduzia,y íeguian en la hiíto- 
ria.Sa Gregorio eferiuio los libros 
de los Diálogos el año de quinien
tos y no uenta y quatro, dedicando 
lósala Revna Teodelinda, y con
forme a la cuenta deftos autores,ve 
nia fan Gregorio, no á 1er hiítoria- 
dor,fino Profeta .-porque eícriuia 
hiítoria de fan Benito nueue años 
antes , que acontecieífe fu muerte. 
Item fan Gregorio fupone ya quan 
do dictaría el ieguñdo libro de los 
Diálogos,que lán Benito era muer 
to muchos años auia,porque intro- 
duze a quatro dicipulos luyos, que 
le contaron fu vida defpues del
muerto, y no folo fan Benito no vi . • *
uia en tiempo del Pontificado de 
fan Gregorio,pero ni aun fiendo ni 
ño,le pudo alcancar,ííno es muy po 
eos años,y S. Gregorio murió el de 
feyfcientos y quatro, por donde fe 
comience la mala cuenca de los ef- 
cricores arriba alegados, poniendo 
la muerte de S.Benito en el dcfcyf- 
cientos y tres.Sigeberto Gemblacc 
fe,por huyr defi.os inconuenientes, 
dio en otro excremo,porqycdo re- 
feriedo los fucelfos del año de 505). 
pone en el la muerte de S.Benito,y 
y aunq entonces pafsó por eíta cuc 
ta,como era tan.docto,uo fe aíTcgu 
raua,viedo qua errada yua, por elfo 
en lósanos de 536. mudó la opinió, 
y le parece que falleció fan Benito 
aquel año.

Otros hiítori ado res fe van cola 
opinio media,y aunq han acertado 
cerca del blanco, en el fiel pocos 
han dado . E l venerable Beda d 
dize murió el año de quinientos y

júho de 
S.Beni 
to . 6 3 .
\c Tr i  temí o | 
dib.i.de los¡ 
~\-.xrones da 
Jtres de S.
, Benito.

V veynte

Següda opií 
nion.

 ̂Beda h. 1 
de las 6. | 
edades del¡ 
mundo, j



sino de
Chrijío veynte y nueue, y alega en fu fauor 

. i á Víctor Obií'po deCapua.Delmif- 
j mo parecer fue Paulo Diácono, a 
j aunque codos hallan inconuenien- 

a pMi0 tes,conforme á reglas de computo, 
púícmoen Y Aftrologia,como íc puede ver en

de
Dionvíío monse. Delta cuéta fe di
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U hifiorU eIm(moBeda,en elprologo; qhi-
zoíobre el libro délos círculos

de Godos. 

b VoLttef-
Y tuto 
tropología, 
hb.ii. 
eHi'voflo 
n a c e  j e .trio

^  !ferencia poco Rafael Volacerrano, 
b porque dize murió ían Benito en

v G- ■
“  M ejoref-

j el de quinientos y veynte y ocho. 
■ Hugomongc0 Floriacenfe dize,q 
fue por los años de quinientos y 
creynca y feys. Belforeítio d autor

t í o ,

538

Srio.

Francés en los grandes Anales de 
Frácia,anade dos anos, y quiere lea 
íli traníito el de quinientos y trenca 
y ocho.Pero todos ellos autores , y 
otros,quedexo dealcgar(porno ler 
prolixo)verran manifieltamece, po
niendo el trafico de nueltro glorio 
fo padre,antes délos años de qui
nientos y quarcnca y dos, y conuc- 
cefe ello por dos razones manifiel- 
tas.Lo primero porque el martyrio 
de ían Placido,fue en fin del año de 
quinientos y quarenta y vnofeomo 
dexámos ya ademado en fu lugar) 
y nueltro padre lan Bemco viuia al
gunos dias delpues, y los de Sicilia 
eícriuieron el mareyrio de lan Pía 
cide, y S-Benito lo contb á fus mo 
ges en el capitulo: que codo eíto ar 
guye,v prelupone,auerfe ya llega
do el año de quinientos y quarenra 
y dos.Lo otro, íegun -cuentaS.Gre
gorio en elfegñdo libro délos Dia 

w logos,c es claro que elReyTotila vi 
hb.z.cap. no a Monte Calino, y eítuuo con 
14 .&  15.

 ̂Proco- 
plus lib. 1 
de bello Go 
tico.

c S .G r e n .O

nueltro padre fan Benito,y es cier
to también,y auenguado, como fe 
colige de Procopio/que efte Rev 
no comencó á reynar, haíta el año 
de quinientos y quarenta y dos ,y  
alsi todos los q ponen lamuerte de 
S.Benito antes deíte tiempo,recibé
manifieíto engaño.

_______________________________ -¿ño
i La tercera opinión,que ha eíta-S.Be 
do muy recebida,y agora la apoyan ‘ f 
yfauorecenalgunos,es dezir,que- °^Y 
nueltro padre lan Benito, murió el 
año de quinientos y quaretay dos. .0p¡r„. 
Fue el primero que dixo eíto Gor-' 
diano,en la vida que eferiuio de fan 
Placido.Siguenle muchos híftoria- 
dores,entre los quales los principa
les fon, León Hoítieníe en el pri
mer libro de la hiftoria de Calino,? 
Tricornio en ei libro primero délos g %" 
varones iluítres déla Orden de S.M'--:.: 
Benito, hfdonde habla mas acerta- jo
ñamente,que en el lugar,que arrA pi;-- 
badexámos referidojy el Cardenal "’•‘■i 
'Celar Baronio,en el Martyrologio:1 ^  
tiene por proua'ble eíta opinión, 1 y 01 
cntre todas las q hemos contado, f'T- 
iin duda es la mas llegada ala ver- 
dad:pero con todo ello no da en el P' 
punto della.

Afsi Baronio,luego vio en los Ana 
les,k queíefeíuian alminosincon- 
ueniences deponer lamuerte de S. i 
Benito en aquel año,y defcubriolo1̂ . .  
que arriba apunte, que Tocila auia 
entrado á reynar año de quinien
tos y quarenta y dos, y no luego al 
principio.Y como también es cier
to,que fan Benito falleció en mes 
de Marco , y en tan breue tiépo no 
auia lugar, para entraren elRey- 

'no Totila , llegar á Campania,ha- 
z e r  tantos d e ítro co S jV  queía-nBe
nito le profetizaré , y defcubrief- 
fe lo que le auia de fuceder.Por 

-eíta razón para dar lugar á Totila, 
que le apoderaíle del Reyno, vi
tualle la tierra , y fubieíleá Mon
te Calino, dio en vnaaguda imagi
nación , y pafsó la muerte de lan 
.'Benito el año de quinientos y qua
renta y quatro.Pero deltodopa- 
[rece que no fe acabó de refoluer,
¡y tuuo razón .-porque por vna 
jeonjeelura , y no auiendo otro au-; 
hor antiguo, que la aya tenido, no

conuxene



C  enturia Primera. n s  Ano de\
■■■¡■¡¡iO conuiene apartarfedélos caminos 

. mas feguidos,y trillados.
■rS- j La vitima opinión , y que tengo 

por mas verdadera, y cierra, es de- 
zir, que murió fan Benito año de 

¿  ¿i quinientos y quareta y tres,a veyn- 
 ̂ re y vno de Marco, figuenlaMaiíeo 

■'1:.-e0 en fu coronica,a y ;Genebrardo en 
fu cronografía, b alegan á Faufto,
■c por delta opinion.-el qual no lo di- 

’ ';"” ;dize claramente, que fi fuera afsi,
-•, no nos faltaua nada,pero leyéndole 

le faca por buen dilcurfo. Porque 
f  L como vimos el año de quinientos y i 

’]"00' veynte y tres,ían Benito dio el abi
to a fan Mauro, fiendo el de doze: 
eftuuo en Monte Cafino fan Mau- 
:rovevnteaños:defpues(como cuc- 
; ta Faufto,) quando le defpedia fan' 
Benito , le profetizó en vna carta,: 
que auia de cumplir con los veynte 
años que tenia, y con los quarenta, 
que auia de eftar en vn Monafterio | 
de Francia,por todos fefenta de abi 
to,v vino a morir fan Mauro con
forme al dilcurfo del mifmo Fauf
to, año de quinientos y ochenta y 
tres, como cuentaMaíTeo. Quita-; 
dos quareta,que eftuuo en Francia,' 
vienen puntualmente a fer quinie-; 
tos y quarenta y tres: porque en el; 
mifmo año que pafsó fan Mauro á: 
Francia, murió nueftro padre fanj 
Benito-Pero como Faufto no va ef-; 
criuiendo los fuceííos,figuiedo los í 
años de Chrifto,fino los de S. Mau-| 
ro,que dize llegó á tener fetenta y ! 
dos de edad,y entró enfeteta y tres, j 
eíte difcurfo luyo mashaze proua- 
bilidad,que certidumbre, para lo q
tratamos.

Y  el inconueniente que ponía 
Baronio,no parece es muy grande, 
ni av para que por el,paffar la muer 
tedefanBenito,alañode quinien
tos y quarenta y quatro, pues entra 
do Totilaá reynar,ano de quinien- 
fos y quarenta y dos,pudo muy bié

Notable di 
ficultad,q i 
contradize 
á citas opi
niones vl- 
timas.

aquel verano yr á Campania, y to- S .S e n i  
mar polJefsió de muchas ciudades,* ¿ j
de lo q agora llamaReyno de Ñapo 
les,v verle con fan B enito, antes q 
murielfeeldequinientos y quaren 
ta y tres: y vn Rey moco y briofo 
como aquel, antes tomaría luego 
las armas en la mano,y le apodera
ría de todo el R eyno, yeito viene 
muy bien con la cuenta de fan Gre 
gono, que tratando déla profecía 
de fan Benito,dize le pronoíticó, q 
auia de reynarnueue años,y que al 
decimoauia de morir.-y fue alsi, q 
Totila murió el año de cinquenta y  
tres, auiendo gouernado el Reyno 
diez años cumplidos,y entrado en 
onze.

La caufa de opiniones tan eftre- 
mas,y tan diferentes, como hemos 
viíto, tiene fu origen de vna difi
cultad,que ha dado a todos los el- 
critores en que entender, y esvn 
argumento, que tiene fuerca con
tra todas las opiniones vltirnas,que 
hemos referido,y contra Ja que yo 

¡voyfiguiendo y apoyando, de que 
; murió el año‘de quinientos y qua- 
‘réta y tres- Dize Faufto,d (y eftá af- 
| fi recibido en todas las hiftorias,) qf 
fan Benito murió á veynte y vno de ¡u¡rct,
Marco, vifpera de la Pafcua de R e 
furreccion,q pcfo cala aquel año a 
veyntey dos. Hallanfe en ello gran 
des cotrariedades,coforme áreglas 
de cóputo, y deAftrologiarporqni 
el año de quinientos y quarenta y 
dos,ni el quarenta y tres, ni quaren 
tay quatro, ni muchos años antes, 
ni deípues, cayó la Pafcua á veynte 
y dos de Marco. Afsi parece que to 
da eftanueftra maquina ,y  quanto 
hemos edificado,va por el fuelo , y 
podemos boluer la honra, a los au
tores délas primeras opiniones, q 
nos parecía auian errado tato.- por 
que conforme ala cueca délos Aft 
trologos,el año de quinietos y nue

Faufto

V  4 ue



da li hiiío- 
r ia  da Fau- 
Ro,

[Año de
Chñjio ue, y el cíe ícys cientos y vno , cayó 
r ^ ,  la Paícua á vcynte y dos de Marco, 

> ^  ‘ y efto fue 1c que mouio a Sigeber:  
co, aponer ¡amuerte delan Beniro 
tan prefto , ya Mariano guardarla 
para tantos anos deípues ,y  por el 
coníiguience , todos los que liguen 
las opiniones medias van engaña
dos-

Pi~ ifa Ba Alizo tanta fuerca efta razón al 
romo que!Cardenal Baronio, qvinofidezir, 
fta vicia-!que no erapoin.bie,que Faufto hu

inche dicho, que Tan Benito murió 
vifpera de Paícua, Fino que fue re
miendo,y añadidura, coílida con la 
hiítoria de ian Faufto- Pero efto 
que afirma Baronio,de ninguna ma 
ñera fe puede íuftentar.-porque ó le 
hade negar toda aquella hiítoria, 
tan docta,tan graue,tan recibida, ó 
en ella no av aquella clauluia aña
dida- Porque quien con atención 
mirare toda la hiítoria de ían Mau
ro,y la jornada que hizo deíde Ca
lino,hafta la ciudad Anrillioderen 
fe,y el rodeo de ían M auro, por te
ner laíemana lauta cóían Román, 
y fuere conlidez-andp fu llegada,lu 
eítlícia,íu parada, vera con demoí- 
traaon, que no esaqucila- clauluia 
pofticafiino que ían Faufto lo eferi- 
uio , y ¡o íinuó aisi, y quilo dezir 
que ían Benito aula mu erró en vil 
pera de Palcua-Aun íi fuera vna pa 
labra demas, vna propoficion , vn 
numero errado, alguna cuentatro- 

lleprucua-j cada,crcyeralo.-por que es cofa fácil 
ic ale mo-'¡enxerirfe eítos errores,en vn libro: 
do de de— pei.Q vn diRurío largo , enlazado, 

y embeuido en la mifma hiítoria, 
no fe puede fingir con efta facili
dad, ni es creyble tan grande remié 

yguai a toda la veítidura, y por 
relponder A vna dificultad, no fe ha 
de dar ocafion , aque fe leuanten 
otras ciento, y íé pierda el reipeéto 
a hiftoria tan grane, ya vna vez re
cibida , y admitida en muchos Bre-

Coronica General de S.Benito
uiarios, y platicada generalmente; 
en toda la Yglefia. j

• Lo q tego por cierto e s , q Fauf-j 
to,como reftigo ü vifta,notó en Fra 
cia,q fe celebraría aquel año la Pal'-: 
cua a veynte y dos de Marco, y aun ■ 
que es verdad,q coforme a! compu 
to,y cuenta de.Dionifio, no cayeíTc 
¡a Paícua en femejate dia,pero auia 
tan poco tiempo,que Dionilio elcri 
mo, q no huno lugar de recibí ríe fu 
obra en todas las naciones- Porque 
fegu dize Tritemio,3 Dionifio eme 
do el cóputo, y declaro el verdade
ro dia de Paícua, por los años <f qui 
cientos y quarenta, y en tan breue 
tiempo no le pudo publicar, y eíten 
der por toda Francia,y afsi guarda- 
uan la Paícua conforme al vio, que 
tcnian recibido antiguo- Qtfié quie 
ra que fuere levdo en hiftonas, vn

i  J  m 3  j

notando,y aaucrticndo,queno con 
formauan todas las Prouincias en 
celebrar la Paícua, antes cenia cada 
diaqueftiones,diíputas,y diícrécias 
íóbre efto- La Yglefia Griega no 
cofbrmaua c5 la Latmami la de Fra 
ciacon ladeEfpaña: enlalsla de 
Ingalaterra,losScotos,y los Breto
nes,)’ los Anglos , vinieron muchas 
vezes por efta caula en rompimié- 
to,cada dia auia defconciertos en la 
guarda de la Paícua,diferenciándo
le en muchos dias. Y  aunque en los 
Concilios Prouinciales,en cada na
ción querían remediar eítos incorr 
uenientesjcomo no ajuftauan,y afi- 
nauan la cuenta, como lohizo Dio
nifio Exiguo, fiempre fe recrecian, 
y halíauan nueuos defcuydos.Y aisi' 
eftoy perfuadido,que pues Faufto 
dize,que fan-Bcnito murió vilpera 
de Paícua , es cierto, que en Frficia 
enronces,la-celebraua todos los de 
aquella n ación ,aun que no guaraai- 
fen la traca,y-regías,q Dionifio por 
orden del Papa -auia inrroduzido- 
D e lo. qual le infiere , que ni efta

nada
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'■ ■ f'áo nada añadido en ¡ahiftoriade Eau- 

. fto,ni el fe engañó,ni por configuie 
C4-51 'Ce,!os que liguen eíla opinión ,.que 

fan Benito murió ano de quinien
tos v quarenta y tres,fe engañan en 
fu cuenta. Y  porquenayde entien
da,que es imaginación mia,pondre 
vnas palabras de Mafeo Camera- 

“ cenfe, a cuya coronica, y Anales, 
eftanmuy bien recibidos que di- 
zc afsi- Nouens ergo temponbus lilis , quo 
die.p-tfcba celebr.tndum efjetfape fuiffe dtt- 
bitátum, quod mutis Diontfi] cjclus, non 
t-ijer receptas ab ómnibus, &  cyclus Vic- 
tcrfquo tunc1>tcbantur3qftenderet diempaf- 
cii£,inadere décimo mno~4 pnlis^et maluij- 
¡l- higefsimo fecundo Marttj celebrare , &  
~)ú!uiljépro cmbohfmo ĉdmuneanmtm obfer-
a.tre. Que quiere dezir. Aduierta el 
leclor,que en aquellos tiepos ( yua 
tratando del año de quinientos 
quarenta y  tres) quando llegaua la 
pafcua , auia mucha duda en que 
día íe auia de celebrar: porque el cy 
¡cío de Dionifioaun no eftauáred 
bido en todas partes, y el de V is o 
rio,que vfauan entonces, dezia que' 
la Pafcua cala á diez y nueue,y qui 
íieron mas celebrarla a veynte y 
dos de Marco, fio-uiendo ei año co- 
mun, que no poner el dia interca
lar, comoperíuadia Victorio. Haf- 
ta aqui fon palabras de Mafeo. Y  
deüas, y de otras que alega de fan 
Viclorid Capuano,íe conoceclarif- 
íimamente,lapocafeguridad, que 
en aquella fazon auia,en feñalar el 
verdadero dia de Pafcua, y en opi
niones prouables, conformauanfe 
con diferentes pareceres,halla que 
la Ygleíia Romana tomó la mano-,y. 
por orden fuyo,Dionifio fe encár- 

^:íecui¡go defte trabajo, y .compufo el li- 
.‘‘i 1 bro,que hemos dicho.' f
' ‘1 ano \r : . - r

í/íz. md * aunque antes no ama ieguri- 
y¡dad,y precifsion,como agora, en fe 

f c‘uc¿jCl ¡1̂ a âr el dia de Pafcua, pero tenían 
jgran certidumbre, en poner las Do

U0 Anodé
. jminicas, y.los dias feriales, y las Ic-d'SJBe/U  
jtrasDomiiiicales moílraua,qual dia ^  .. 
eraDomingo,qual Lunes,qual Mar 
tes,y es cola cóílánte parlas, reglas 
del computo ,que la letradomini- 
caldelaño de quinientos y quáreñ 
tay tres era, D , y que á veynte y 
dos de Marco de aquel año craDo 
mingo , y ello me baila -a mi pará 
certificar,q S. Benito murió el año 
fobre dicho.Porq Fauílo dize, qfal 
lecio fabado veynte y vno de Abril, 
y ni el año de quinietos y quarenta 
y dos,ni el de quinietos y quareta y 
quatro,pudieró tener Dominica,q 
cayeife á veynte y dos de A bril, y 
afsi es fuerca,que S. Benito faltaüe 
año de quinietos y quarenta y tres, 
pues ni en los años inmediatos an
tes , ni en los que le fucedieron, fe 
puede verificar la hiíloria cffu muer 
te,como en elle prefente.-. y fi bien 
huuieíle-tanta incertidübre en acer 
tar con ̂ el día de la Pafcua, pero es 
cofa cierta y euidente, que la auian 
de celebrar en Domingo , porque 
los Católicos no.hazian loque ios 
hereges...:Qu¡artadecimanos , que 
celebrauan la'Pafcuala Luna quar- 
ta decima, agora cayeife en lunes, 
agora en jueues-por manera queá 
los que celebraron aquella Pafcua 
en Francia, en cuya vifpera murió 
nueílro padreS.Benito, agora acer 
tafien,agora erraílen en celebrarla, 
elegían el dia veynte y dos,porfer 
D omingo,y afsi fan Benito,que mu 
rio á.veynte y vn o , fu tranfito fue 
en Sabado, como dize Fauílo.

Por lo qual no, me acabo de ma- 
rauillar de Amoldo Vuion, q auien ¿e 
do de dar crédito , como es razón a A m o ld o . 
fan Fauílo, que exp redámete dize, í. Amoldo 
que íanBenito murió en Sabado,lo V u ion  lib. 

pone enduda,yhabla con diílincio '3-J  M arco  

y dize, que fi murió en Viernes, 2.1. 
falleció el año de quinientos y qua
renta y dos, y íi en fabado el de qui-

Reprueua- 
fe el modo

mentos
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'0 nientos y quarenta y eres; Como 

pudo morir en Viernes,pues el ref
ago de vifta tan abonado, y à quié 
rodos liguen, dize exprefíaméte', q 
murió en Sabado , y que llegaron 
Viernes ala  ciudad Antiíiodoren- 
fc , y que otro dia à las nueue de la 
mañanares fue reuelaca la muerte 
de fanBenito? AFauílo todos Ietie 
nen relpecto, ninguno duda en lo 
que el firma por verdad.-y aísi quan 
do Baronio fe quilo aparcar de fu 
hiíloria, dize que la enxirieron , y 
añadiere vna daufuIa,pero Arnol
do conaquellafu diílincion,parece 
quiere quitar la atitoridad,àvn rel
ego tan fidedigno , y ocular, y que 
dia,por dia,cuenta vna hiíloria gi 
ue,y tá bié recebida,y àia qual apro 
uó el Papa Bonifacio tcreero.Pode 
mos dezir dello que d¡xo cd otro. 
Vincerefcis ~Anib.il, ~)ti nefas.
Vio la verdad Amoldo, y alcancé al 
go della,pero no lupo gozar déla 

¡victoria.
I Dexando va pues ellos laberin-

/R c fo lu c io n  • \ J ~ 1 i . v _■dd io q íc tíos a parte,tancndo a-recoger,y re- 
i hi1 de rener ■ lokuendoinedigo , que las opinio

nes primeras,del codo fon erradas, 
las que tienen mas aparencia, eran 
las que dezian , que nueílro padre 
lan Benito,talleció año de quinien
tos y quarenta y dos,ó quinientos y 
quarenta y quatro, y aunque licua
rían mas camino, y dieron mas cer
ca del blanco,pero al ñn le erraron. 
Lamas legitima y apurada cuenta 
es,que nació lan Benito año de qua 
trocientos y ochenta ¿ y murió re
medo cumplidos-fefenta y dos años 
v entrando en el de fefenta y. tres, 
aque les Filíeos llaman climatéri
co,año fatal,y terrible,}' tan peligro 
fo,que pocos efeapan dei, que-ó. no 
mueran,6 no rengan alguna graue 
enfermedad: en el han faltado hom 
breseminentifsimos, que no cuen
to porque elfo no es de mi hiíloria.1

; yo m u rio S . j 
j l ic i . ito  uño 
! J->3-

_____ _________________________  m
¡ Aísi llegóíán Benito al año de qui- :S . f  
jnietos y quareta y tres, como Mal- ’.
¡ feo, y Genebardo io coligen de lan  ̂
Faullo, y porque es cuenta Mate
mática,que muriendo en Sabado,\ 
eayédo en elfobredicho año laPaf- 
cua á veynte y dos de .Marco,ó por 
lo menos íiendo cierto y euidente, 
que era Domingo, no pudo fer fu 
tranfito y fallecimiento en otro año 
vezino. Lo miímoquefedizedeS. 
Benito , es viílo afirmarle defanta 
Eicolaílica , pues nacieron en vn 
dia,y murieron en vn año,y lolo vi- 
uio lan Benito mas que la lauta qi 
renta dias, y aísi ella andana en el 
año de fefenta y tres,quando el Se
ñor la llenó deíla vida-Pico perdón 
al lector, de Ja mokítia, q le he da
do ,quc no lalgo yo menos carfado 
que el deltas cuentas,y aueriguacio 
nes,yalsi las huyre quanto pudie- 
re-Ellas de agora fe recompeníaran 
con las muertes de fan Benito, y 

Tanta Efcolaítica tan gloriofas , que 
le quitarán el haílio , que cobró en 
el capitulo paífado.

\Las •vltimas v  ifias de SSB'e- 
\nito,j fanta Eficolañica }j i  la 
muerte deña fian ta ,j como la 

ruiofufianto hermano f u - 
bir a l cielo3 en figu 

ra de-paloma..

Cap. I I I .

E X A M O  S dicho ^   ̂
por el año de quiñi é £c¿ 0 
tósytreyntay leysfiar.» 
como íanta Efcolal- 1"L;y2' 
tica viuia en vn Mo-
■ nafterio , que eílaua

vezino al de fan Benito,y que cada 
¡año fe velan vna vez, partiendo am

bos

5. O
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0 fiobós el camino, yendo à vna granja

+3
¡¿el Monafterio de Calino. Y a  auia 
.enido nueftro padre fan Benito re 
uelacion del día de fu muerte: qui
jo deípédirfe de fu hermana, que 
también andaua diíponiendoíe,pa
ra hazer efta jornada,y tenian gran 
deíl'eo de verle,y tratar de aquellos 
bienes eternos,que auia de yr pref- 
to á gozar.El vltimo dia que íe co
municaron , no fue cómo los palla
dos, ni comencaron áxratar de pe
nitencia , y de exerciciosde perfec 
cion,fino délos gozos eternos de la 
bienauenturanca, y en ello fe Ies 
fue como por la pofta el tiempo,fe- 
gun les parecía,que auia íido breue. 
Quandofe ponía el fol, hizoíe ho
ra de que comieden los cuerpos, 
ya que tan regaladamente auian co 
mido las almas- Fue la primera roe
la de pan de Angeles, pufofe la fe 
gunda de pan cafero, pero fin leuan 
taríe la primera , porque no celfaua 
la platica de cofas efpintuales,y afsi 
comían juntamente cuerpo,y alma 
cada qual del plato,que le cabia-por 
que auia ala mefa pan,y manjar del 
cielo,y de la tierra:

La Virgen,que con las demas vir 
3M° al tudes,tenia £rao;eadala delaabfti-; r  l a n-  / O t o
iiíolaf- nencia,con muy poco manjar que- 
cc ían do latisfecha, pero leuantofe de la 
y f m e f a  fu alma con fed , y hambre de 
acuella ¡Oios , y de tratar del cielo , que es 

manjar, que quanto mas fe come, 
mas fe delfea. Pidió á fu hermano 
muy encarecidamente, que no fe 
fueife luego (como folia)á caía,lino 
que continuaffe la platica, que auia 
comencado. Hizofele tan de nue- 
uo áfan Benito, quedar fuera del 
Monafterio (ni aun vna noche) que 
refpondio enojado.Que dezis her
mana? Pues no veys que no puedo? 
Vieronfe aqui encontrados los mas 
conformes ánimos,que por ventu- 
raauia entonces en el mundo,y dos

i Acabólo co

voluntades contrarias , no fieüdo S Jd e n i  
mas que vna. E ra  guerra juftá de ^ *  
entrambas partes: ella pide razón,y 
fan Benito niega con razon:ellaco 
delTeo. de tratar de Dios:el con def- 
feo de agradar á D io s.- ella que no 
era mucho, eftar tratando de Dios 
aquella noche con fu hermana : el
q.ue auia de yr á may tiñes, y alabar 
á Dios con fus hermanos,los mon- 
ges ,-íin quedar fuera del Monafte
rio. En efta duda , y encuentro-de 
dos almas tan fantas, quien puede 
fer tercero, y dar fentencia, lino 
Dios que rige,y alumbra á los mif- 
mos fantos,en todos losfuceflos de 
fu vida?

El remedio que los liemos de 
nueftro Señor tienen , para quanto i mos^por 
defíean , es el de la oracióni tenia medio de 
fanta Efcolaftica tanta experiencia!1* oracion‘ 
defta verdad,y de la afabilidad, con 
que nueftro Señor la trataua, y fa
miliaridad, á que la admitía,que co 
todos fus cuydados, grandes,y pe
queños, acudía á el, como á padre 
íuyo-Biéfabia,qno fepuede fiar del 
mas amigo, ni del mayor hermano, 
tato como de Dios,y tuuo por mas 
fácil,acabar qualquiera cola con fu 
Mageftad,quecófu hermano,aun
que ta buen hermano, y ta herma
no. Dexofe de palabras, y porfías, 
pufo las manos fobre la mefa, en 
que auian comido, los dedos cruza 
dos,y encadenados vnos con otros, 
el roftro en cima,por eftar mas aten 
ta en la oración, y peticionqueha- 
zia.Comencóá derramar lagrymas 
fobre Iasmanos,ymefa:en abunda
da,con filen ció,fin que las viefte,ni 
entendiefíe,aun el mifmo fanBeni y¿n0 vna 
to.Eftaua el tiempo bueno, el cielo tcmpeftad_ 
claro, el ayre hechado , la noche fe 1111
rena, yen breuifsimo efpacio , al fa?Benito 
mifmo punto, que la íanta leuantó no pudo yr 
lacabeca , con los ojos bañados en fc* 
lagrymasjvino del cielo fubitamen-'

te vna
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ce vna tempeílad, can eípancoía,de 
truenos,y relámpagos, y lluuia can 
rezia, que no erapoííÍDieíinteme- 
ridad, ialir de caía(con efta breue- 
dad íedeípachauan en el cielo, las 
peticiones delta fanta, y canco pri- 
uaua con fu Dios.;Luego encendió 
ían Benito, que aquel auia íido mi
lagro,como quie cenia canco exerci 
ció en hazerlos, y porq vio la cóue- 
niencia de la oración, y cempeítad: 
pues que al mifmo. ciempolos ojos 
de Efcolaftica regauan la mefa,y las 
nuues del cielo parece que anega
rían la tierra- Viole confufo fan Be
nico,y,acajado , y falco de palabras, 
dixo íolamence. Perdóneos Dios 
hermana,que ¿s ello que aueys he
cho?..Como íi huuiera q perdonar, 
dondeno auia culpa,fino merico.-co 
mo íi aquel milagro no fuera ¡afien- 
tencia del cielo,que declaro la juí- 
ticia-de lu petición. Tiene ya pro
mecido Chrifto de eítar, donde hu- 
uieredos ó eres juncos en fu nom
bre , y como afsiítia con ellos dos 
hermanos, elponia en voluntad á 
cada vno lo que mas conuenia , pa- 
rafu gloriara fan Benico,quenegal- 
lela perlaon ,para obligar áianra 
Efcolaftica, áque pidielfe merce 
des.-y aucrleio negado fu hermano, 
fue la ocafion del milagro,y afsi di- 
xo la ianta. Hermano , pedile por 
merced,que no fe fuelle , y no qui
lo , boluime áDios , que oye, y no 
dexa confufos á fus lieruos, y como 
padre de mifericordias vfó ella tan 
grande conmigo: agora hermano 
vayaíe,fi pudiere- Viendo el íanto 
la voluntad de Dios tan clara, man
dó á los monges, quelleuaua con
ligo , que fe eltuieilen, -y de nueuo 
los dos boluieron ala platica, que 
eítaua comencada,de los gozos del 
cielo,que es lo que fanta Efcolaftica 
deííeaua. Como Ja piedra quando 
llega mas a! centro,baxa con mayor

Ímpetu, y el fuego vabolando con -, 
mayor ligereza , quando fe alie-' 
gamas álu esfera, afsi aquella al
ma fantifsima déla vi rgenüfco la fi
nca, que y a eítaua cerca del cielo, 
parece que le daua el olor de la gl0 
ria, y no quería la vida ,  para mas 
que lolo tratar de la eterna, ;que tan 
cercala tenia.

El dia liguienre hizo fereno, 
claro .-delpidieronfelos dos herma 
nos, con el fentimicnto , que cada 
vno puede imaginar, citando cier-j 
tos, que noíeauianáe ver mas en 
efta vida, aunque gozofifsimos de 
la elperanqa cierta', decomunicam 
le en el cielo- Boluiofefan Benito á 
fu Monaíterio , y al tercero diaef- 
tando en oración, vio tu hitamente, 
que el alma de lu hermana, yua he
lando al cielo, en figura de paloma, 
acabado el diluuio delta vidmeo 
mo li defde lo alto eíluuiera llaman 
dolafu celeítial Eípofo,v ladixera 
leuantate amiga mia,y Efpoia mia 
ven paloma miadeicaníarás en e 
leño de mi padre.Dio entonces fan 
Benico gracias infinitas a Dios que 
tanca merced le auia hecho , comu
nicó luego alus monges eítareue- 
lacion : mandóles , que fuellen al 
Monaíterio de ianta Eícolaítica , v 
que la traxeílen á encerrar en el 
mifmo lepulcro,que paral! tenia fc- 
ñaíado: porqué no eítuuiefien en 
diferentes fepulcuras, los cuerpos 
de dos almas, que fiempre fueron 
vna-En el vientre de fu madre eítu 
uieron juntos: nacieron en vn dia: 
viuieron vezinos en los Monaíte- 
rios,y encerraronfe en vn mifmo le- 
pulcro: fus reliquias juntas fueron 
á Francia,y boluieron della-.tan her 
manos fueron fiempre, y tanto fie; 
quifieron en vida y muerte- El dia 
de oy,femueílran en el mifmo Mo
naíterio Cálmenle, hazia la parte 
del medio dia, y poniente , el

déla
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'riM ác  la celda de nueftro padre íau Bel 

J íEuo, en que ay vna capilla bien edi1 
hcada,Y labrada, que cieñe de iar- 
,t0 diez y ocho palios, y íicce de an
cho: elHallila ventana,donde cuno 
cdu reuelacion , y la otra de q de- 
iv.iinos contado,quando vio ían Be- 
ínico el alma de S.Germán,en el cer 
¡co de fuego íubir al cielo.

Lagloriofa muerte de nuef- 
\tropadre fansBenito, elreci- 

bimiento que fe  le hisio en 
el c i e l o - j n  epilogo de 

Las irtud.es ,en ¿j 
fe  auentd]0.

Cap. l i l i .

„ E L E B R O  fanBe! 
nitolas obfequias de: 
fu hermana , con el 
mayor gozo, y con
tento,qüe auia teni
do en fu vida , afsi

Centuria Primera. I2Í

la ir.ucrtc I!
¿e.'. fleo- 
ir:.:.! fue 
H \lrimo 
seno para 
í c i c S . l i o
¿im. por la feguridadeon queqnedaua, 
?(?tw.r.8 de que aquella alma íanca eftaua 

: gozando de Dios, como por las eí- 
¡perancas ciertas que tenia, quede- 
tro de pocos dias, auia de feguir el 
proprio camino.-porq aquella palo
ma, que elle N o e a auia embiado1 
delante, letraxo vn ramo de oliua, 
y prendas feguras de la bonanza, y 
Jpaz,en que prefto fe vio.Y aunque 
jes verdad,que para remate de tan
tos priuilegios , como Dios auia 
concedido á fan Benito,le hizo tam 
bien merced, de reuelarle la hora, 
y dia de fu muerte, vn ano antes, 
que ellafucediefle, pero el rranfi- 
to ae fu hermana que( fue poco 
masdevn mes antes ) era el vlti- 
mo auifo , y la poílrera aldauada, 
conque Dios liamaua á fu puerta, 

'no íolo paraque fe aparejaíTe mejor

yl/'/O de 
cr3. S.ddent 

1o . o
, ( porque lu eftudio perpetuo 
! meditación ,y aparejo para la muer 
te) fino para el aliuio de la vida can 
faca, que con ella eíperanca pudo 
fufrirfe, y era bien menefter, para 
quien canco deíTeaua veríe libre de 
la cárcel defte cuerpo, y eítar go
zando de lefu Cimillo. Dentro del 
año que tuno la reuelacion de fu 
muerte, la defeubrio a algunos de 

jfus dicipulos: vno dellos fue a ían 
j Mauro,a quien ( como vimos) auia 
| embiado aquel mifmo año,paraque 
ifundaíleMonaílerio en Francia , y 
! a quien dixo la íeñal, que veria el 
día de fu muerte.

Llegado pues el vencuroío tiem 
do de íu tranfito,en que ya D io s ¡^ ¿ re 
auia determinado , que fu íieruo¡Benito. 
defcaníaííe,yfueiTea gozar de los

gloria fiec:c
íu vida

| bienes eternos de la 
dias antes dei vltimo de 
mortal, queíue Domingo de Ra
mos, quando la Yglefia celebra la 
pafsionde IefuChrifto, hizo que 
le abrieífen fu fepultura, ordenan 
doloafsiDios , para que el cielo,y 
tierra eítuuieílen abiercos,depar 
en par , y como eílendidos los bra
cos , deíleofos de recibir fu cuerpo, 
y alma , ( que el cielo cambien fe 
abrió como defpues diremos.)Lue
go ( como dizeíán Gregorio) b le 
dieron vnas calenturas rezias, que 
le feruian de memoria,y defperta- 
don.delos dolores, qiefu Chriílo 
aiiiapadecido aquella femana fan- 
tapsial fexto dta , hizo que lo lie- 
uaílen defde fu celda , al. oratorio 
deS. luán Bautiíla. Otro dia q fue 
Sabado fanto,fcmejance al q .Dios 
efeogio en el principio del mundo, cGene.c-z 
para defeanfo fuyo, c y a eíle pa
ra quietud eterna de fu íieruo,eílu 
uo en oración feruorofifsima. Alli 
dio fu bendición á los dicipulos (co
mo otro Patriarca 1 acób-a fus hi 
jos

b S.Gre-
g-o.hb.z.C.O
37-
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O mas de los monges,que perdían tal 
i Abad,con la alegría,y contento del 
i padre que deíléaua la villa de fu 

Muerte ¿c Dios-Allí recibió el íanctifsimo Sa.- 
s, Benito, cramento del altar,con la deuocio, 

y decencia, que puede imaginarle 
de ían Benito, y no puede deziríe 
con palabras. Allí íepufo en pie, co, 
mo para caminar al cielo : y en pie; 
le fuílentaron fus dicipulos,tenien-j 
dolé en bracos, y aprendiendo a 
morir de aquel tan gran maeítro, 
que eliando dizíendo píalmos,y ala 
bancas á Dios,dio el alma á fia Ma-' 
geílad,y dexo a fus dicipulos en las 
manos aquel rico teforo , y relica
rio de fu cuerpo fagrado.. Como 
quando Elias fubiendo al cielo de 
xoáfu  dicipulo Elifeo la capa en 
las manos.3

A elle punto que fueron las nue
uedcla mañana , quando le fueá

'gozar al cielo la Pafcua florida, y
to’tll c eterna, tuuieron vna milma reue- 
a S . B e n ito  j i • t i  r
en d c ic lo . 1 lacion tres monges. El vno eralan

Mauro , que entonces eílaua en 
Francia, en el Monaílerio Antilio- 
dorenfe,donde le dexámos.-otro vi 
úia en Calino .• el tercero no le di- 
ze quien era. Vieron pues dcfdeel 
oratorio , en que auia efpirado ían 
Benito , halla el cielo, por la parte 
del Oriente, vna calle muy ancha, 
entapizada co dofeles riquifsimos, 
llena de infinitas luminarias. Eíla- 
uaníe palmados , y embeleñados, 
mirando aquella luz tan grande, 
con quefedeícubria mas Ja rique
za déla tapizeria,y colgaduras. Vie 
ron en alto vn hombre venerable,y 
hermofo,qhe llegando áellos Jes 
preguntó, íi fabian que reprefenta- 
ua eíla vifion. Relpondieronleque 
no. Entonces les dixo-Por ella calle 
fube al cielo el querido de Dios ían 
Benito , y elle es el recibimiento, 
q oy fe le haze,paraentrar triufan
do en la gloria. Eílaua fan Mauro

en orado , álasnueuede 1 amañadS.TderA 
na, el Sabadoíanto ,enla Yglelia,^ 

(comocuenta Fauílo) b lubita-' °^d-\ 
mente fe vio arrobado en extafi, 
prefente con el eípiritu , en la cel- Fí:í¡ 
da de fan Benito,y en compañia de A "lv¿ 
otros dos monges,fue teíligo de.lo 
que hemos referido. Y  boluiendo1 
luego fan Mauro fobre í i , llamó a 
fan Román, y a todos los monges, 
afsi á los de aquel Monaílerio, co
mo á los que le yuan acompañan
do; contóles la reuelacio, que auia 
tenido, con que les dio las mas ale
gres Pafcuas, que jamas auianpaf- 
í'ado en toda fu vida-

Aymonio autor graue , en el fe- 
gundo libro de la hiíloriadeFran-&
cia ponderando eíle recibimien
to, y entrada, que fan Benito hizo 
en la gloria s la encarece, ydizefer 
el milagro mas nueuo, y extraordi
nario, que quantos Dios ha hecho, 
manileílando la grandeza de fus 

jfantos. Pero oyamos fus proprias 
palabras. Dios glorio!o enfus fantos f a 
zo endo marmullas con fus fiemes mas que 
»dos , con mucha rabona efe ,que era tari 
auentajado , le aparejo el camino mas exce
lente , que a otros muchos efe olidospor
que en el y  alíe de lageymas, pufo la efe ala 
da Iacoh en fu cor acón, parla qualfubian, 
y baxauan dirígeles del cielo, y elyrn ca
minando de virtud en Virtud , y mqflro a 
fus ottejas , y fubditos, por donde auian de 

Ifubir. En cuya muerte ( aunque me perdo
nen todos losJantos) no fe hallará de ningim 
martyr , ni aun de ’pofiol, cuyo camino 
en fu tranfito, fe aya y ’ifto reblandeciente,

! con tantas luzcs,y antorchas, y entapizado 
| tan ricamente. Pero no ay que marmullar, 
que efe legislador tan diuino , alfubtrde f  

! efpiritu3aya merecido tanta gloriares quan 
\ do era mortal,y ejlaua yeftido de carne fue 
efclarecido co tatos milagros,qfi el P apaCte 
?ono,henerable por todo el mundo,no humera 

Ifio  hiílonador d.e fu y  i da, y juez. í us fiU 
lago os, á muchos incrédulos, les pareciera tw\

pofsiblet.

PSdK.Í-l 
moni'.r-| 
entrali. ,

h.i.c. :
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■ ifio'pofsibles. Vn poco mas abaxo anade/ 
' U ’ ] Aymonio J l i z $ tresmilagro*,nunca "Vif-
t fy  ■ tos,ni oydos en el mundo : defatar al labrador 

'•de lis ligaduras, ( con que heñía atormenta
do j  con [ola la ~>¡Jia : ítem que en >« mo- 

i mentó, fmuieffe ~)nJío recogido el mundo, de- 
j lantede fi,como en >» mapa : y finalmente q 
| cjhmieffe el camino del cielo entapizado, con 
tales dojeles.En ejlastres cofas,nmgmfanto 
pienfo que fe leyguala. Halla aquí ion pa 
labras de Aymonio. Verdaderame- 
ce es grande argumento,de la exce! 
¡encía de lan Benito,y de fu mucha 
íánridadjconiiderar que le haga en 
el cielo vn aplaufo, y recibimiento, 
de los mayores,q jamas íe han vía- 
do conningüíanto. Harca mercedj 
hazeDios al que lieua ala gloria, y¡ 
es dichofa fuerte,que allá íe quiere' 

¡recibir, quato mas hazer mueftras, 
y íigniiicacio de extraordinario re- 
gozijo: que encender luminarias,' 
adornar las calles,y calcadas, no fe 
haze en las ciudades,lino á la entra 
da de vn Principe , y en o callón de 

! algunas grandes fiellas,y alegrías: y i 
f aísi moftrar el cielo en fu entrada,y j 
j recebimiento tantas circüílancias,'
¡ con repr dentado de grandeza, íin 
duda era m ueftra,dela quetuuo. 
fan Benito en virtudes, y mereci-j 
mientos.

En el cielo eílauan gozofos,y alej 
gres,con la alma de fan Benito, pe-1 

jrofus dicipulos , y monges aca en¡ 
jlatierra,quedaron muy trilles, y 
llenos de lagrymas, llorando la per
dida de tan gran maeílro , aunque 
confoladosjcon la efperanca de fe- 
guir el mifmo camino. Pulieron el 
cuerpo en el fepulcro , donde ef- 
taua enterrada íu hermana,fan taEf- 
colaílica, como el lo auia mandado 
a la hora de fu muerte. Teniendo 
diez años le embiaron fus padres á 
Roma, tendría catorze quando fe 
Eie al deíierco de Sublago,en el de 
quarenta- y tres dio el abito á ían

entierro  

i. S e n i-

j Eftatura de 
¡ S. Benito.y 
ífus coftum 
bies.

.Mauro,y fan Placido,en el de q u a  ̂
renta y nueue fue á Calino , donde 
eítuuolo reliante de la vida, hafta 
el año de fefenta y tres, que murió 
á veynte y vno deMarco del año de 
quinientos y quarenta y tres.

Fue nucílro padre lan Benito al
to de cuerpo,de eílatura juila,}7 biej 
proporcionada, de roílro graue , yj 
leuero,pero enocaliones alegre , y 
apacible,v en la barba, y cabello,te 
nia las canas muy bien pueftas, que 

iautorizauáfu venerable preíencia.
Tratofe en toda Ja vida con mucha 
alpereza, particularmente en las 
qu arefmas, en las quales no comía 

¡cada femana,lino dos vez e s , fu be- 
mida era íiemp re agua, y en todos 
i tiempos,comía,y beuiamuy poco, 
i y dormía menos,y a!si fue muy c5- 
tinuo en la lección,y oración Natu 
raímete era amigo cic íoledad, y íi- 

jlencio , y efeogió en fus primeros 
; años la vida eremítica,defpues fun- 
S do íus Monaílerios,en lugares reti- 
jradosdela conneríacion,en mon- 
j tañas,y en Iílas,y en ellos nuca íce- 
jmos,que aya Calido, fino es á fundar 
jnueuos MonaílerioSjd á predicar á 
¡los infieles. Auuq conligo fue muy 
rigurofo,y penitente,con fus fubdi- 

¡tos guardo vua medianía en todo 
difcreta.Queria que huuieúe afpe- 
reza,puntualidad,y obferuacia,pe- 
ro mezclada con prudencia,y íuaui 
dad* Amo mucho á fus monges , y 
era co extremo amado delios: y ci
ta fue la principal traca, co q gouer 
no á fusMonallerios.-yeslenguage 
y dicho fuyo,repetido en fu Regia 
q el Abad hade procurar mas , fer, 
amado de los monges, que temi
do.Con elfo los tuuo íiempre obe- 
dietes,y rendidos,y li bien los mor- 
tiíicaua,y prouaua en cofas diñcul- 
tofas ,lesparecian fáciles. Con los 
peregririos,y perfonas principales,i 

íq le viíitauájfue muy corees,y cupli'1
X  i do,
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DoftrinaS 
S. Benito,y 
milagros,

do, y comía fiempre con ellos. AL 
principio en Sublago paíso có mu 
cha pobreza,pero en el Monte Ca
lino tenia el Monafterio lo neceíTa 
rio parafuftétar la vi da,y fue de pa
recer S.Benito,q tuuieilen las caías 
rentas,paraq fe eftoruaífen las fali- 
das de los monges: y dezia,q en nin 
gana manera cóuenia á los religio- 
los,falir fuera del Monafterio- Los 
de fu Orden han íido riquísimos,y 
poderoíifsimos,pero júntamete có 
efto, ningunos religiofos mas po
bres en íusperíonas, porq el Tanto j 
no permite en fu Regla,q ni vn pa- ! 
nicuelo,ni vna pluma fe tenga,fin li 
cencía del Abad,acomodándole co 
el dicho de S-Pablo,3 q de tal mane 
ra lo pofíeyeíientodo, que no tu- 
uielTen nada.

Eftudió muy poco en el figlo, pe 
ro defpues en la Religión leyó tato, 
y tuuo tan gra trato con Dios , q fu 
Mageftad fue fu preceptor,y le en- 
feñó,y falió ta docto,leyendo,y ora 
do ,q el y fus moges en la comarca, 
fe exercitauan en predicar,y les to 
mó el Señor por inftrumentos,para 
delarraygar la ydolacriacf Italia,y á 
los demas dicipulos, paraq la defter 
rallen <í todaEuropa. Fue gra mae- 
ftro en repartir el tiempo,y co efto 
le auia para gallar parte en el coro, 
parte en.obras de manos,mucho en 
los eftudios,y afsi defde fus princi
pios,en el Monte Calino crió hom 
bres doctos,y deípucsfusMonafte- 
rios fueron lasVniueríidades,dóde 
fe conferuaro las letras.Fauorecio- 
le Dios,haziendo por fus mereci
mientos infinitos milagros , y aunq 
fan Gregorio cuenta muchos, dize 
que fon pocos, en comparación de 
los que dexa. En fu vida refuciró 
dos muertos, y defpues porfusme- 
ritos,e interceísion , le han reluci
do muchos, como yra diziendo ef- 
ta hiftoria.

No íólaméteS. Benito hazia ma S.^er 
rauillas,íino fus dicipulos en -fu nó-q ‘ 
bre(quees cofarara,y nueua enlos 
Tantos) y có fer tales los milagros,q ,L̂ r2r - 
obraua S.Placido,y tan grandes los U: jv. 
q contaremos,que hizo S. Mauro, 
en todos tiene parte efte Tanto Pa-10‘ 
triarca-.porque los mas fueron he-j 
chos inuocando,y pidiendo fauorá!
Dios por los merecimientos de fan 
Benito.Fueiluftrado có donde pro 
fecia,y por el,y por fus milagros, v 
{antidad,era reípectado,y reucren- 
ciado en toda Italia, tanto, que con 
eftarfe vnos Principes có otros abra 
lando en guerras, el Monafterio do 
de viuiaS.Benito , eftaua feguro,v 
priuilegiado con fu prefencia. Los 
Obilposcomárcanosle yuan á viii- 
tar,y comunicar:elEmperador luf- 
timanole cobró mucho reípe£to,y 
el,y fu muger le tuuieron en mucha 
veneración. Y  con fer el Rey T oó
la efpato,y terror de Griegos, y Ro 
manos,fan Benito le tuuo poftrado, 
y redido á luspics,y eftimó en mu 
cho,q le encomcdaííe áDios en fus 
oraciones.Su vida fue inculpable,y[ 
Tanta,en todas las edades, y ay q u i é .. 
digab qen el vientre de fu madre 
cantaualoores á Dios,y(como de- m̂£i 
xamos vifto)q fue preuenido con la ̂

:o.gracia diuina,antes délos años aco- 
ftumbrados,y teniendo no mas de 
doze,comencó á hazer milagros, y 
dio principio á obras marauillofas, 
en las que fuele otros Tantos acabar 
en el remate de fu vida. Creefe pia- 
dofamente,quele tuuo nueftro Se
ñor de fu mano, y que nunca pecó 
mortalmente:y có no boluer atras, 
eyr fiempre adelante ,' corriendo 
en el camino de la perfección, en 
cali cinquenta anos de vida ere-, 
mítica,y monaftica,Ileso a tanta al 
teza, que vino a dezir ían Grego-i“1' '  
rio del,c que ya no viuia en la tier
ra , fino en el cielo, y que todas las

perfec



r.
perfecciones de los íantos,eftuuie- 

' J  ron juntas en el,en fumo grado,ex
celente, y heroveo. Y  no dudó de 
aíirmar del fan Mauro (como cuen 
ca Fauíto] 3 que fuera délos Apof- 

" ' ^ roles, creía que no auia mayor lan- 
•■ "■ ■ fro en el cielo, y aísila tierra no le 
^ ‘¡'mereció , y los bíenauenturados le 

¡delfearon tener conligo , ehizie- 
iro mueílras extraordinarias de có- 
: rento , pararecebirle , y la Magef- 
Qd de Dios mandó a fus miniílros 
■ los Angeles, hizieilen nueuo ca
mino, y calcada , por donde en- 
trallé, como triunfando en la glo- 
ria , donde le pulieron dos coro- 
'nas,vnade virge, y otra de Doctor: 
lv alia en lugar preeminéce fencado 
icón los Apollóles,eftá juzgado losj 
idoze tribus de lfrael: y comiendo a j 
¡la mefa del Señor, en fu Reyno go- 
’za de bienes eternos.

• lo d e ___________________

Los autores, <jue han eferito, 
la <viday milagros de S. dBe- 

nito,j> la raZjOn porque en 
Jzfpaña, no J e  hapuef- 

to milagro Ju y o , 
añadido a lam i

da eferitapor 
fa n  (ijrego- 

rio.

Cap. V.

A Tenido ían Be
nito muchos hiílo» 
riadores, que ha e f
erito íu vida,y mila
gros , aísi en profa 
como en verlo , y 

en todas las naciones, han procu
rado auentajarfe en elle argu men- 

h°, particularmente Italianos,Fran-
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celes, y Alemanes: délos Italianos 
fue el capitán, fan Gregorio Mag-, 
no, a quien íiguieron Paulo Diá
cono, v Pedro Diácono, y Anaíla- 
íio Bibliotecario , iluftres autores, 
hijos de Monte Calino 5 y el Papa 
Victor tercero,Abad que auia íldo 
de la miíma caía, en quatro libros 
elcnuio , v difpufo , los muchos, y 
grandes milagros,que halla fu tiem 
pofe auian publicado. León Car
denal Hoítienfe,en la hiíloria,quc 
dexó eferita de Calino, con mucho 
cuydado contó hartos, que el auia 
recocido. Entrelos Eran celes lio- 
recieron Bertario, que delpues vi
no a fer en Italia Abad de Monte 
Calino , y padeció martyrio por 
Chriílo,y Pedro Mauriceno, Abad 
Cluniacenfe,que por cxcelencia.le 
llaman Pedro Venerable. Item del 
Monaílerio Floriacenle,dode traf- 
ladaron el cuerpo de fan Benito, fe 
hallan dos efcricorcs, que contaron 
las marauillas,que obró nueílro Se
ñor , por elle lauto Patriarca, en 
aquella caía-, fus nombres fon Adre 
baldo, y fAdon , Abad del mifmo 
Conuento. Imitóles en eíloAymo- 
nio,monge>delamiílnacaía, hiílo - 
riador noble, y de mucha opinión, 
por los libros, que eferiuio de los 
Xeyes de Francia. Entre los A le
manes fon conocidos, Bruno mon- 
ge , que aefpues fue Obifpo Sig- 
niacenfe, y Tritemio Abad Eípay 
menle, y otros inñnitos autores de 
todas naciones, que dexo por no 
canfar. Halla los Griegos admira
dos de fus obras inarauillofas,v pro 
digiofas , quando en el Monolo- 
gio, ponen la fieíla de fanBenito,a 
.catorzede Marco,dizen eítas pa
labras. SanEh patns nofiri BenediSh ,nml 
tomín Momjierioru patris cclebernrm ,pteta 
te ̂ miracular Ü mukiaidmejüu r̂is. Que 
esdezir.Que celebra la feítiuidad 
eníemejatedia dedicado alan Be_

X  3 nito,

jûhodê  ¡  
S.Beni] 
to. d3' !
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LosEfpaño 
les no han 
añadido a 
lo i] dexo 
clcrito lan 
Gregorio.

San Pedro' 
Darniano, 
no quilo a- 
ñadir á loq 
cícriuio S. 
Gregorio. 
Pedro Da 
imano en 

firmón 
de S- Bem 
to.

Coronica General de S.Benito. ■ ¿ño
nito, celeberrimopadre de machos 
Monafterios, iluftre en piedad, y 
en muchedumbre de milagros.

Con 1er ella verdad tan conoci
da en la Ygleíia Latina, y Griega, 
los que han eferito vidas de Tantos 
en Efpáhol, con pia,y Tanta con- 
fideracion , no han añadido cofa 
algima4á lo que dexo eTcrito S. Gre 
gorio, y hales acontecido con eíte 
lanto Pontífice, lo que a los hiílo- 
riadores de los íuceflos de Iulio Ce 
lar( como ponderan hombres doc
tos} que por auer el dado relación 
defu vida, y fer autor tan cierto,no 
Te aerenieron a eícriuir muchas co
fas , dignas de memoria ( que el 
paffo en filenc-io ) pareciendoles, 
que a tan gran eferitor,'/ a tan buen 
paño, no lele podia juntar, ni pegar 
cofa,que no fucile remiedo, y qno 
dcídixefle de la grauedad de la hif- 
toriaprincipal,conqucTe han de- 
xado dedezir,y publicar hartas ha
zañas de aquel capitán,quefue tan 
va!eroTo,y esfor,cado:y en lugar de 
reTpcdarle , le han deTraudado , y 
quitado muchos loores,que mere- 
cia: aí’sinueítros hiftoriadores por 
reípecto,que han tenido alan Gre
gorio, que tomó lámano, en eferi- 
uir la vida de Tan Benito, no han 
querido contar muchas coTas, que 
el no tocó,y muchos milagros (que 
dcfpués de muerto eíte Tanto Pon
tífice) obró el Señor Tus merecimie 
tos de nueítro Tanto Patriarca.

Al buen refpecto de los hiítoria- 
dores Efpañoles,fauoreceno me
nos,qüc lan Pedro Damiano, en vn 
fermon,- que eTcriuio en lá feítiui- 
dad de nueítro padre S. Benito, en 
que dize que teme,yfeacouardade 
hablar en í enrejante argumento, y 
en queáuia pueíto la mano Gre- 
; gorio:y mueíTrra Tu temor,por eítas 
| palabras. In huios patns noítri precipua 
folcmmtate , totisePet hiribut incumben-

duM,nifi nobilis hnguz Gregorij, tatumem S.Bet. 
itinerariumjémone magnifico collegiffctdta ¡

■■ enim acluseius,&lntamgondantis eloftij\
! claritate depinxitgvtfiylus ,(ententiarum rr,a 
Igefiatefanulet, &{ententÍ£fiylo reluceant] 
clarión ,ex abundanti igitur eji ¡poft ’locan 
tanti Inri alitpad adderejn curas compara- 
tione,nos no folum inelo<Juentes}fed &  ma
tos efje non ignoramos. Que quiere de- 
zir.En la Tolemnidad de nueítro pa 
dreTan Benito,con todas las fuercas 
Te auia de procurar loarle, íi ya lan 
Gregorio no huuiera corrido to
do el camino de Tu vida,có palabras 
tan grandes.-porq de tal manera pin 
tó con claridad, y con abundancia 
de palabras,Tus hechos, q el eítylo, 
eítárefplandeciendo con mageftad 
de Tentencias,y las Tentencias relu 
zen,con la claridad del eítylo.Por 

¡demas pues es dezir,ni añadir algo 
á lo que eTcriuio tan gran varón, en 
cuya comparación confeílamos,no 
Tolo no fer Retóricos, pero nos te 
iremos por nrudos-Con tal teítimo- 
nio muchos dias eíluue dudando,y 
no meTabia refoluer.Quifevnasve 
zes el'criuir la vida de S. Benito, y 
traduzirla,como eítaua enS. Gre
gorio, fin acrecentarla co nueuos fu 
cellos,y milagroSjimitando en eíto 
ánueítros ETpañoles, temiéndome 
como ellos,y có PedroDamiano,de 
añadir nada alo qdexó eferito con 
tanta autoridad,tan iníigne varón 
pero por otra parte,como he viíto, 
los libros arriba citados,en los qua 
les eíta eTcritas tantas cofas dignas 
de memoria, y de eternidad,me pá 
reciafaltaua á mi oficio, y quédauá 
corto,fino las efcriuielle,ypubJicafi 
Te.-eípecialmente,q el miímo S-Gre 
gorio confiefia, q no refiere todas desolar«) 
las q hizo S. Benita, fino algunas de 
¡ellas, y las lláma pocas encompa- muchos -  

;racio dé las que calla: y afsi parece, hgr«- 
¡que no Tolo no impide,ni eítorua, á 
-q Te cuenten de nueuo otras, antes

■ S.Grcgor.;

combida,
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y i h  co m b lá a , y hazela cama,para qué 

 ̂ fiendo el breue, los demás fe alar- 
43' guen, y profigan, las que confiefla 

aucrdexado.Alfinmereíolui(como 
le aura viíto en el difeurfo delta hif- 
roria)áenxerir,y entremeter algu
nos nueuos fuceílos, y acaecimien
tos,que no tocó fan Gregorio en íu 
vida, y ágoradefpuesdefu muerte 
hago lo miímo,y añado algún buen 
numero de milagros: porque con 
auerlán Gregorio eferito tantos,vi
niendo fan Benito , leuantó lama- 
no, y no quifo contarlos queauia 
hecho deípues de fu fallecimiento, 
pareciédoleauian defer innúmera-' 
bles,y que era mejor dexar la puer| 
to abierta,puraque otros los refirief j 
fen : y el cerro fu efcritUra con -1 
cluyendocon la muerte de lan B e -: 
nito.Y aunque yo he leydo muchas 
marauillas deíte fanto,por imitar 
también en eíto áfan Gregorio,no 
las dire todas, fino efeogere algu-i 
ñas, para poner en elle lugar, y en : 
otros que adelante fe ofrecerán, 1 
por el difeurfo delta grade hiítori'a. ¡

D e algunos m ilagros,que ha 
hechofan B enito3m ojlrando 
fe  defenfory protector del 

M onaflerio de M ote f  a  
fino y  de fu  tierra.

Cap. V i.

& N  los tiempos del Pa 
pa Sergio , y de Ludo- 
uico Emperador, vna 
flota deSarracenos lle- 

-  — - i /  gó halla Italia, hiziero 
grande daño en todaía tierra , def* 
fruyeron a R o m a , y en parcicular 
robáronlas Ygleflas de fan Pedro, 

j y  fan Pablo,y eítando con la dul- 
5Hra déla prefa cebados, y engo-

loíinádos,quiíieró (como dizeLeoj S .J B e n t^  
Hoftienfe))a hazer lo mifmo en 
te Calino, que en aquella íázon en a ^  
riqueza , y en efperaucadelos def- r  ¡¿y 
pojos, no tenia menos fam a, que la /  'e 
miirna Roma. Yendo caminando 
con elle deíignio,llegaron vna tar 
d e , quado anochecía,con todos fus 
efquadrones , cerca del Monaíle- 
rio : yporfer hora deíacomodada, 
no quiíieron yr luego á laquear la 
cafa: alojaronfe cabe vn Priorato, 
llamado lan Apolinar, no lexos del 
lugar Albeano- N o  veian la hora,| 
que Ilegafe la mañana,para dar aííal 
to al Monaíterio,y entrarle. Rindie 
ranle fácilmente, y fin dificultad, 
porqnoauiarefiílencia, nídefenía 
de muros , íoldádos, y armas , y fin 
duda paíTaran á cuchillo los mon- 
ges,y robara, y deltruyeran el Mo 
naílerio.Eítaua el tiempo fereno, y 
vn rio llamado Camelo,lieuaua tan 
poca agua, que le podia pallar á pie 
enjuto .Los monges vian á los ene
migos cerca., y a la caía fin reparo: 
cercados de infinitas dificultades, 
conpauor, y miedo , acudieron to
dos alan Benito en forma de Con- 
úenco , rezando la letanía , los pies 
defcalcos, y las caberas cubiertas 
de ceniza: ponenle por interceder, 
delante delaMageítad diuina,per- 
feueran(con aquel traje, y fentimié 
to)muchas horas en la oración.

San Benito que nuncafalta en las 
neceííidades, de los que de veras‘Abadernar 
acuden a el ,embió defie el cielo vn tyr Apoií- 
embaxador,queanimaire, y confor 
taífe aquel Conuento. Elle eravn bad cafinS 
fanto, por nombre Apolinar, que] fe,y Je pro 
en tiempos pallados auia tenido la !® etefoc<w' 
Abadia de aquel (agrado M o n te ,y ‘ 
mandóle, feprefentaíTe áel Abad 
Mofacio,que en ella ocafion era 
Prelado Cafinéíe,pregutole S. Apo  
linar, como le v fus monges eítauan 
tan turbados,y trilles. Molacio ref-

El fante)

X  4 pondio:



V i n o  tan 
irán rcm-

no pnújero
pallar el 
no.

[Año de
f .  -  _ _ _ _ _ _ _ _ _
[C b rijío  dio.Vcmosel cuchillo ala gargan-j 

. ta, y la muerte al ojo , yeílaes lara-
3' zen-de nueítra pena. Á¡ qual el ían-

to Abad Apolinar , dixo eítas pala
bras. Cefe vael miedo,la triítcza,y 
congoxa,que nuefere padre fan Be 
niro , ha alcancado del Señor vuef- 
craíibertadiy promete (Ir ayuda en 
la dificultad prelente : tened por 
cierto,que el lo ella,y que ya ha ve 
nido en vueftro íocorro • Dichas 
eítas,y otras razones, deíaparccio 
fan Apoiinar.El Abad M ufado buel 
to en íi,dio las buenas,}’ alegres nne 
nasa íus hijos. Ellospoítrados con 
laírrvmas v gemidos, con vozes y 
alaridos , ya no de triíteza , uno de 
confueló , y gozo , por el fauor que 
cípcrauan , paitaron en oractcn lo 
redante de la noche. O poderofo 
Dios en fus obras, y fiel en íus pala- 
bras.'Ei cielo queeífaua iereno, de 

ital manera fe turbó,c hinchió denu 
fcítad,dc ¿i I ucs : v el ruydo de los truenos era 
ios moros !tan eipantofo,y fobreuino tan gran 

'""r" tempdtaddc aguas, que el rio que 
antes tenia poca, de tal manera fe 
acrecentó , y fe eítendio por todas 
las riberas , que era impoílible ya 
paflaríe,y vadearfe. Los moros que 
auian viflo la preíTa al ojo , y agora 
coníiderauan la impoffibilidad ,de 
vadear el rio,por no perder tan gra 
des efperancas ,y los teforos, que 
auian concebido, bufearon barcas, 
e hizieron varias diligencias, por 
arribar al Monaíterio: pero faliero 
todos fus intentos en vano.Mas con 
rabia,y crueldad barbara,deftruye- 
ron algunos prioratos, que eítauan 
de la otra parte de la ribera.- y ca
minando a la del mar,le embarca
ron , cargados délos defpojos,y ri
quezas de Italia,y victorioío$,y co- 

E;5n p^ J”’ ;mo triunfando darían buelea para 
ja ¡Africa,de donde auian falido.

Llegados ya á viíta de tierra,no
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.ra3aet, ,p n n . i d a  d e j  
losI os 
'en cimarS'P errait'° nue^ ro Señor, que lógraf-

fen lo mal adquirido,y ganado-Vie- 
ron vn nauio pequeño , que ende- 
recó,y emparejó con ellos, en cuvo 
borde venían dos hombres viejos, 
de venerable prefencia,y reprefen- 
racion: vno dellos en figurade Cíe-1 
rigo,cubierta la cabeca de canas: el 
otro traía abito de monge-Pregun- 
taronlos dos álos Sarracenos, de
donde ven*an tan contentos ,v ¡  
gozijados- Ellos refpondieron >que 
auian pafleado a toda Italia , def- 
trnydo á Roma,y en todo auian te
nido buen fu cello : pero que folo 
eílauandefpechados,y con graneo 
raje, de no auer podido deítruyral 
Monte Cafmo-.porque el rio les em 
baracó,y quitó vnagran preíTa: mas 
que íe auian vengado en las gran
jas, y Prioratos , deftruy endolos, y 
echándolos por el fuelo.Los moros 
también preguntaron álospaíTaje- 
ros, quienes eran , de donde auian 
partido , y que derrota lleuauan. 
Ellos con gran Tenorio , con muel
era de enojo, refpondieron. Nofo- 
tros lomosá quienesaucys injuria
do, y cuyas caías deírruyíres: y por 
el fuceíló conocereys , á quienes 
perdiíles elrdpedo. Diziedo eítas 
palabras defaparecieron,y al punto 
vino vnatempeftad muy grande,y 
el mar,y vientos,íe enojaron de tal 
manera, con aquellos infieles , yfa- 
crilegos,quevnos nauios fe h'undia, 
y otros fe quebrantauan, chocando 
entre íi mjfmos-, y otros dauan al 
traues en la orilla,y fe hazian mil pe 
dacos- Deshizofe toda aquella.flo
ta , el grande exercito íe ¿negó, 
y vndiofe el teforo que lleuauan, 
y permitió Dios , que íolo eíca- 
paíícn algunos pocos lóidados, pa
ra que fuellen ceítigos deitan gran 
milagro,y dela.venganca,y cafrigo, 
que hizieron Jos gloriofos Tantos 
fan Pedro,y fan Benito. .

Los Efpañoles cuetan de Santia-
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r:..¡fí0 troque fe ha aparecido en los efqua 
J  j r0nes, y ha locorrido á los Chrif- 

:danos engrandes neccfsidades, y 
aprietos.Lo mifmo refieren de fian 
Miüan , fian lorge , y de otros mu
chos fantos. Nueftro padre lán Be
nito de monge , fie ha buelto Tolda
do j v capitán , en hartas o callones, 
quando fus amigos, y deuotos acu
den á fauoreceríe del, como fe vio 
en el milagro pallado , de que da 
teítimomo el Cardenal Hoftienfe, 

jr' -cH- a v ayuda mucho á ello lo que dize 
r-v :r  Pedro Ricordaro , b en Ja jornada 

Rl primera , que en N  urfia, donde na- 
f  ció Tan Benito,tiene tan gran deuo- 

«c-M- cion,con elle lamo, y ellos mira co 
ojos tan parciculares,y aficionados, 
que muchas vezes en cercos,y guer 
ras, que han tenido en aquella ciu 
¡dad, íe ha vifto Tan Benito en el ay 
re,íocorriendo, y fauoreciedoálos 

I de fu patria, y con tal ayuda coníe- 
! guian la victoria. Y  -añade efte mif- 
mo autor,que atuendo tantos Prin
cipes en diferentes tiempos tyrani- 
zado , y vfurpado las ciudades de 

i Italia, nunca lo fueNurfia , confer 
ciudadpequeña.-porque elfauor, y 
amparo de íán Benito fe hamoftra- 
do muy grande , para con fus na
turales.

También fe cuenta del gran ca
pitán, en nueftros tiempos, que en 
el cerco de Barleta,enel Reyno de 
Ñapóles,fe vio muy afligido,tenié- 
aole cercado , y fitiado los France-

ISocrri
|t.r. Cap,

al les, con grande,y poderofo exerci 
en vnt0 3 y Padeció en efte cerco gran- 

Fe::a»nc. des dificultades, no menos con el 
i exercito proprio,que con el contra 

," ilC0 rio,porq fus lóldados fe reuelauá, y 
| fr ;amounauan diferentes vezes-Eítan 

do pues en canto rieígo , y peligro, 
^ .íe le a p a re c io fim  Benito: le dio ani- 

" 0*no, y esfuerco , y le certificó de laH‘C.
victoria,y con efta efperanca fe en 
tretuuo íiete mefes , y fe defendió

con eípanco del mundo, de táñ po-j S ^ B etíi 
derofos enemigas:y defpues les v e - :^  
ció en aquella famoíá batalla, que 
llama del Gallerano:que fue eípnn! 
cipio,y la puerta depofleer los R e 
yes Católicos el Reyno de Ñapó
les. Obligado el gran capitán con 
la merced,y fauor, que lan Benito 
le hizo,fue el principal autor,y mo- 
uedor , para que el Monafterio de 
Monte Calino,íe vniefle á la Cógre 
ga'cion defanta Iuftina, que hafta 
allí andaua en encomienda, como 
ya hemos vifto, y veremos mas ala 
larga en fu tiempo.

En fauor también del Monte Ca 
fino,hizo fan Benito vn famofomi- Los Norma 
lagro ,que es muy parecido al que dos liriaro 
obró nueftra Señora en Cobadon-Yn P.ucbl° 
ga , al principio de la reftauracion üa^ °tcCa 
de Efpaña.Eftauan los Normandos! 
apoderados de la mayor parte del 
Reyno,que llaman agora de Ñapo 
les:hizieron muchos agrauics á ef
te fagrado Monafterio , eii particu
lar , vn capitán llamado Rodolfo 
confusfoIdados,auian puefto cerco 
á vn pueblo , y fortaleza déla caía, 
que llaman ían Andrés: vieroníe los 
vezinos muy eftrechádos,y apreta
dos del íicio, y ya con tanco miedo, 
que eftuuieron a punto de rendir el 
lugar,fi los religiofos Calinenfes no 
los pufieran animo,y perluadieran, 
que fiaflen deDios,y de fan Benito, 
que los ayudaría,contra fus enemi- 
gos-Con efta confianza vinieron á uerra,7pue 
las manos, comentando á pelear, b!o,y haze 
luego fe vio quanto puede la caufa ûacs ¿sc 
juila,esforzada con la efperanca en contrarios 
nueftro Señor, y en fus lantos.-por- bue{'-iart

~ r  • » A cotra ellosque quacas iaetas,y piedras5y otros 
inftrumentos de guerra,tirarían los 
Normandos, dauan en los muros, y 
baluartes , y como rechazados fe 
boluian contralos enemigos , y los d u 0j¡¡cn 
matauan milagrofamente. D ize el 2« Ct
Obifpo deO itiad que refiere efteL,,.yyjí

cafo,
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Chrifio calo, que en iu nempoeran viuos 

algunos,que afirmauá, q en taco q 
_ duraua elta batalla vieró vn tnonge 
| valerofo, q animaua a los fu yos con 
i tato brío, y valencia , q todos le- ef- 
¡forcauan;y letenian por autor deb
ita victoria- Al principio no conocía 
el milagro , mas delpues le aueri- 
guo,que en aquel tiempo, todos los 
monges auian citado recogidos en 
fu Monafterio: y ai si entendían,que 
eraí'an Benito-Pero certifícale cito 
mas, por dos reuelaciones de dife 
rentes pcríonasfquc cuenta el mif- 
mo autor capitulo íetenta y tres) 
que afirmaron, auer vi ño á S. Beni
to, vrcamino dclcaítillodeban An
drés,a dar íocorro á ios cercados,y 
fauoreccrios.

V ien e n  lo s '! No fue menos milagrofa , aun 
moros ío- que bié diferente la victoria , que c 
C a fin o °nte m^mo lan Benitoalcancó de vnca 
a" pitan de los moros, Ijamado Maía-

Coronica General de S.Benito. s lk \

Hoftien 
fe hb.i.cct 
fit.zQ.

ro,que vino en fauor deRadelquio 
cauallero Chriftiano,pero poco te- 
merolo de Dios:pues trayedo guer 
ras contra otro Principe Católico, 
llamado Sicinolfo, le aproucchaua 
de armas de infieles,y les daua acó - 
gicla en íu cierra.(Tanto como elfo 
puede Ja rabia,y el furor de vna paí- 
íion,y colera,q por injurias parncu 
lares : fe luele perder vna comuni
dad,y vnIveyno-)Caminaua el capi
tán moro, haziendo eftragos,v nota 
bles daños en toda tierra de Bena- 
uento, y en el Reyno de Ñapóles: 
deftniyedo Monafterios, quemado 
Yglelias, y lugares íagrados, é yua 
marchando con fu gente á Calino, 
para hazer otro tanto,-y echar por el 
fuelo aquella fanta cala, y los íólda- 
dos yuan con mas codicia, y deiíeo, 
qnanto le elperaua mayor preña. 
Llegando á viña del Monafterio 
(cola marauilloía) fíntiobe , tan tro
cado,y tan diferente,y redido-al glo 
riofo lan Benito,que vn gran Chrifi-

‘Trobc;

tiano,no pudiera mirar aquella ca- S .& j 
la,y tierra con mayor reuerencia-. v f | 

: el que yua como vn Saulo, furioló: 
jeon colera, derramando poncoña, 
le trocó demanera, que mandó dar 
vn pregón , por todo bu exercito, 
que ninguno fneíTe obado de hazer 
daño al Monafterio.- y eí mifmofue 
en períona, y be adelantó para cer
rar las puertas de la cafaiporque nin 
gun boidado debmandado tuuidle 
ocafíon,de acometerla, ó enojarla.
Y  lo que mas admira,q en vn prado 
del miímo Monafterio, eftaua pa--7 
ci édo vnas atibares,y el capitá traía ñor ;h| 
vn perro,q lleuaua vna dellas en la roocú 
boca,el mibmo fue corriendo co vn 
palo, á quitarfela,qno quibopermi 
¡tir , hizieílen ni vn pequeño daño.
¡en íu tierra , ni quefaltaííe vna bol; 
¡pluma, de quanto era del Mont< 
j Calino . Digo que fue gloriofaeb- 
I ta victoria de lan Benito , tanto co
mo las paliadas: pues que es mu
cho mas rendir almas, y trocarlas, 
que hundir en los mares exercitos 
de moros, y en la tierra deftrocar,y 
deshazer enemigos:quatoíon mas 
las almas,que los cuerpos, y de mas 
excelentes capitanes , vencer fin 
derramar langre ,queno íer caula,L ..... 

jde que corran arroyos della. jjemt0:
¡ ¿un verterla,ni íacar efpada,ven-¡¿M°ú-l 
:ció ban Benito los caualleros dela¡ail3:)í. 
ciudad de Capua,en el año que mi::r0s CJi¡ 
rio Clemente Papa fegundo.Auianjfo°- 
traydo vn pleyto muy reñido c o n fié ' 
el Monafterio Cafínenbe,ccn gran! 
telón,y porfía,y fueron condenados 
por jufticia: y viendo que por bien, 
no podían íaiir con fus intentos,de- 
beíperadoSjdecerminaron vn día,de 
jvengarbe del Monafterio á pura) 
¡fuerza,y baquearle,y robarle, publi
cando , que eftauan injuftamenre 
ídebpojados de fus haziendas- Con- 
; juráronle con algunos deudos , y 
parientes,juntando Toldados, y gen

tanftJ
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¿"^bailante, caminaron vna noche 

¿¡¡(simulados, co intento de llegar a 
¡el ciclar ecer, y rayar del alba, y dar 
jde lobrefalto , en la cafa.(Como 
¡burla Dios de los ryranos, y como 
dclde el cielo algunas vezes los caf- 
nga riguroíamente, otras difsimula 
con ellos, y ios dexa defraudados 
de fus intentos.)Fueron todalano- 
che caminando en fus cauaílos, tra- 
cando de como auian de entrar , y 
daraííaltoal Monaíleriorfaborean- 
dofe,y deleytandoie, có lo queauiá 
de ro b a ry auiedo caminado algu
nas leguas, á ja mañana quado ef~ 
tauan canfados del camino, fe viero 
en la mifma parte, donde la noche 
antes tomaron íus cauaílos , y que 
Diosles auia traydo al retortero,y 
dcslumbradolos.-y fiendo tantos,to
c i o s  eftaua ciegos,para que no acer 
tallen el camino,ni pulieflen en exe 
cucion fus malas intenciones. Fue 
de tanta importancia elle fuceíío, 
que viendo tal milagro, fueron de 
allí adelante muy deuotos de fan 
Benito,y para gloria fu y a,ellos mif- 
mos andauan publicando,lo que les 
auiafucedido.

Delf¿mor que ha&efan Be
nito a los que traen fu  abito,y 
fonenfe algunos milagros 

que ha hecho el fanto 
al que fe  le ‘vijle.

C a f .  V I L

O folaméte(como he 
mos vifto) ha tenido 
cu'ydado fan Benito 
con la cafa,y Conuen 
to de Monte Calino: 
pero (como agora ve- 

iremos) con qualquiera, que trae fu 
¡abito , le tiene muy particular: y

inueílro Señorea ella ocaíion le ha1 
¡hecho muchos fauores, para mof - ! 3 
trar fu Mageftad, que deilea hazer 
merced á lasReíigiones, y que tuuo 
por acertada la form a, y mudanca 
de abítos, por los quales en todos 
tiépos, y en todas las ordenes,íe ha 
hecho grandes milagros,fauorecie- 
do á los que los traen, y caftigando 
exemplarmente,alos que no los ha 
reuerenciado.Pondré íolos tres,fa- 
cados del Cardenal Hoítienfe en el 
libro tercero.
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Por los años de mil y íeteta ella 
tía en Monte Calino defauciado vn ; Qücxafe 
moge, que le llamaua fray Angelo, fauór, ¿j ha 
varón virtuofo , y de vida inculpa-!*?. ^  Bcr 
ble-.y ala lazon que eftaua muñen- nit° * *os,5 
dolé , entro vn endemoniado p o rto. 
la Ygleíla dando vozes t-riftilsimas-; Hoflienfe\ 
Que es efto Benedicto?Porque me lib.yc.4. 
tratas mal? Porque me agrauias? El 
alma de fray Angelo me quitas, á 
efta hora , no mas de porque traxo 
tu cogulla? Eftauan algunos en la 
Ygleha viendo al endemoniado , y 
tratado entre 11,á q propoíito podia 
dezir aquello el demonio-.y eftando 
en ellas razón es,oyeron q tañían, y 
hazia la feñal,q fe acoílumbra en la 
Orden,quado quiere morir alguno, 
y por preílo que fueron , hallaron 
que fray Angelo era muerto,a la ho 
ra,y momento ,que fe auia quexado 
el endemoniado.

E N  el miímo año en Francia,. TomóeI 
vn Cauallero principal que defde ai)ito dc° s> 
niño auia lido viciohllimo, por to- Benino vn 
do eftremo,y efeandalizaua el Rey- cauâ ^°^u. 
n o , y eftaua tan oluidado de Dios, uiafidodef] 
quefepreciaua de que no auia ge- baratada 
ñero depecado, que no cometiefe: Hof-
viofe morir, y la miima fealdad de tiefehb• 3 
fu vida , le eípantaua:como íucede cap:$ 
muchas vezes,que mas fácil es,mo- 
uer á contrición, y penitencia, á vn 
defalmado , que á los queviuen,! 
tibia,y negligentemente, perfuadi-

dos



jC h r i f t o : dos, que r.o ion muy malos. Atemo- 
' rizado cite cauáilero, cmbió-a 11a-

mar á vnos monges defanBenito, 
querelidiancnfupuebloiy con mu 
chas Iagrymas,y mueftras de dolor, 
¡espidió el abico,y al fin fe lo diero. 
Eíhjuo muy poco tiempo con el, 
pero fue fu contrición muy grade, 
y el arrepentimiento,y dolor de fus 
pecados, extraordinario. Murióle 
dentro de pocos chas , y cuenta el 
Cardenal , que vn fieruo de Dios, 
quceftaua en aquella tierra ,fupo 
por reuelacio,que fe  auiafaluado, 
y permitió nueftro Señor,para exc- 
plo délos que viuen , de reprelen- 
carle la lucha que tuno el muerto 

on los demonios,y como fian Beni- 
o fie hallo á iu acieníla. Reprcfcn- 

toíele pues a aquel fanto , que lue
go a la hora,aue íalio el alma de las 
carnes,le enuiíticron muchos, yel- 
pantoíos demonios,y le auian aher 
rojado,y preífio en cadenas, có que 
leprecendian licuar al infierno.Acu 
dio lan Benito con vn báculo en las 
manos , dio vn golpe encima de la 

i uuo reuc' cadena,v dixo.Paífio: dexaldo: no lelaaon que... 1 .. ,
íc (biuopor Ucueys.julios que yuan huíanos , y 

en to-J contentos con la preña, cortaronfie

j Ano de Coronica General de S.Benito

au:
j m.nido el 

fe ar con ello , y acouardados dixeron.
acnnò 3 Que es efto-Benedicfto , no nos has

| iu pecado. de dexar? Tantas almas nos quitas, 
y elle nunca hizo cofia buena,y tu le 
fauoreces?En que juílicia cabc?Ef- 
ta es juílicia de Dios? Reípondio 
fian Benito.Yo no hago injuílicia, 
led vofotros los juezes, y fi def- 
pues que recibió mi abito ha hecho 
cofia mala, tomad poEeffion d e l, y 
lleualde. Halláronle cofufoslosde- 
monios,y enmudecieron. Luego el 
fieruo de Dios,que cftaua efiperan- 
do en lo queparaua eíle pleyto,vib 
que fie aman ydo les demonios,y el 
alma al cielo acompañada de lan 
Bcnito.Dio gracias infinitas áDios, 
que por méritos delefu Chriílo ,y

Orr:

por las oraciones de fian Benito (aun 
que lean los pecadores facinorofosb ’ 
y defalmados) cubre fus pecados/0'  ̂
con los ahitos religiofios: como Pe
chándolos la capa,teniendo ellos c5 
tricion, y dolor de auer ofendido á 
nueílro Señor.

El mifimo fuceflo tuuo el Vizcon 
de luán ,hijo del Conde Iordano, leñ
en el Reyno de Ñ apóles: auiaíido ^  
muy desbaratado , y cometido gra- v¡0-'- 
ues pecados, haíla que le dio vna fif ' 
grane enfermedad, en que le dixe- 
ron, y defiengañaron los médicos, 
certificándole, que no podia vmir. 
Hizo que le lleuaííen al fepulcro 
de fian Benito-.aliicon gemidos, y 
lagrymas,procuraua lauar los pecal 
dos,delavida paliada,con granácsl 
mueftras de arrepecimiento. Pidió 
a los monges le dieíficn el abito, 
en recibiéndole le murio,y los mon 
ges le enterraron,como á hermano 
del Conueto.Entre los que le ha¡ 
ron en el entierro, fue vn buen Po
bre labrador , de aquella tierra; 
quetrabajaua en elMonafterio.-v 
acabados los oficios fiaiio al campo. 
Llegando cerca de vnaYglefiade 
fian Seuero , que cita en vn pe- 
ñaficojvio al demonio enaípecto de 
vn hombre negro,y feroz , con vna 
vara en la mano que le dixo. D  e do 
de venís amigo? El reípondio del 
Monafterio. Boluioápreguntar,)' 
quefie hahecho delVizconde luán? 
Recibió el abito, y murióle luego, 
reípondio el labrador. AI momen
to el demonio comenco a íbllczar, 
y dar mueftras de trifteza, diziédo- 
A y  de mi Benedicto, ay de mi, cjtie'La.-mp 
tanto me atormentas-'Porque me ciada 
quitas lo que es mió? Porque me !?ô 0 
períigues? El labrador leeftauami ¿ crte 
rando:,elpantado de loqueóla, fin no 
entender al principio , que era el 
demonio .• el qual fie llegó a el muy 
furiofio,y amenacandole dixo- Yo

_____

os prometo
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ï-f
■0 0S prometo villano, que fino vinie

r e s  del Monafterio, y craxerades, 
pan benditoen elfeno , que yo os| 
diera el pago de lasnueuas,quemej 
auevs dado.Luego fe defpeñó con' 

Lrandefuria , haziendo tanto ruy- 
do, que al parecer arrancaua los ar 
boles,y peñas, y faci]inen,te fe de- 
xo conocer quien era. El hombre 
marauilíadojlo fue á concar al Mo- 
naferio , dando relación de lo fu- 
ccdido, y del fencimienco , que ha-
zm el demonio, de que el Vizcon-j 
dehuuieíTe tomado el abico. Defta! 
nueuaembaxada fe indignó, otra 
vez el demonio , y moleftó, y fati
go de all i adelante al hombre , co
lmo cuenca largamente LeonH of- 
jtieníe, y yo lo dexo: porque baña 
ipara miincentolo que tengo refe
rido.

D e algunos milagros, que hi- 
z_o S. Benito , curando di- 

uerfos enjermos.

i

Cap. V IH

?Hof:

7/-

O S milagros que 
obró fan Benito, con 
el Emperador H en
rico fegundo, varón 
excelente, fueron á 
pares : porque como 

el Emperador era vn fanto, y de- 
uocifsimo denueftro abito, y Reli
gion, hazialenueñro padre grades 
fauores:pero de vn teftigo tan!abo-1 
nado,y tan graue, mejor es q oya-i 
mos fu depolició,referida por el ío-j 

¡bredicho Cardenal.“ Cotaua(dize) ’ 
q iiédo D uque, antes de llegar á la 
cübre del Imperio, lleuado gran co 
pia de gente en fu compañia,como 
traéliépre coligo los potétados de 
Alemania, y auiendole los monges

hoípedado en vn Monafterio de la S .B en t- 
Orden,(como fe acoftumbraua d e|^ ‘„ ^  _ 
ordinario con la gente principal *' •** 
en aquellas riquiísimas , y podero- 
íifsimas Abadias, J como la caí a no 
fueflfe capaz,para recebirtanta gen 
te, como le yua acompañando,algu 
nos criados fe atreuieron, aponer 
los cauallos en el mifmo capitulo, 
donde era coftübre juntarle el Co 
uento.Aquellamifmanoche le apa 
recio S.Benito áH enrico, y como 
padre,que canto le amaua, no qui
lo difsimular el caftigo, y. afsi le le 
moftró con ojos ayrados, y encen -̂ 
didos, y con el roftro feuero , re
prehendiendo aquel excedo , y po
co refpecfco de fus criados,y dizien- 
do,y haziedo,con v n  báculo qtraía 
en las manos,le hirió en vn lado,del 
qual defpues feíintio, corno, balda
do,yanduuo coxo toda fu vida pa
gado ellos defcóciertos delus cria
dos con q quedó caftigado, y efcar- 
mentado,y cobro particular relpec 
to,y deuocion al fanto.Eñefuceífo, 
folia contar el Emperador muchif- 
limas vezes a priuados, y amigos 
fuyos.-pero lo qel mifmo confelsó 
en el capitulo de Mote Calino,de
lante de codo aquel fanco Conueco, 
es aun de mas admiración.

Tuuo fiempre eñe valerofo Prin 
cipe gran veneración , al fantua- 
rio del Monte Calino , pero co
mo los Francefes publicarían, que 
el cuerpo de nueftro padre ían Be
nito eñaua en Francia, viuia ( co
mo dize León Hofri enfe ) b iiem- 
pre con recelo , ydudauaqual ddfilenMb. 
las dos naciones, tuuielie mas ra-'cap.^, 
zon, ó los Francefes , que dezian 
que eñaua en el Monafterio Fio- 
riacenfe,ó los Italianos , que te
nían por cierto , y afirmauan , que 
repofaua en el Monte Calino. Su
cedió , que quando el Emperador 
vino la vltima vez en romería

Duda Hcn-i 
rico,fi eña: 
S.Benito cu. 
terrado en! 
Cafino. i

!
 ̂LeoHo-\

Y à eñe
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Chrijli 
J 4 ¿

Apareccfe 
1c S.Benito 
y  cnrale olí g
mal de pie ; te atormentan , 
dra.

O á eftefantuario , Je dio vn grauiffi- 
mo dolor de hijada, de que folia 1er 
atormemado: pafsó la mayor par
te de la noche con crueles fatigas, 
y congoxas. Al cabo de algunas ho
ras, eftaua como fuera de íi,ni bien 
velando , ni bien durmiendo, que
brantado dél gran canfancio , y co
mo embelefado, y abforto. En ella, 
fazon fe le apareció fan Benito, y, 
le  viíitb jdizicndo eftas palabras.; 
Bien fe Emperador,que eftas en du 
da , íi ella mi cuerpo enterrado en 
elle lugar, y deífeas eftar cierto de 
ella verdad: pues porque te aífegu - 
res, y enteres ,dc que eftan en Ca 
Uno mis ■ huellos , aduierte , que 
te doy efta feñal. A lamañana,quan 
do tornares el orinal, hecharás tres 

(grandes piedras, que fon las que 
y de aqui adelan 

te nunca mas feras afligido, con lc- 
mejante dolor. Diziendo eftas pa
labras dcfaparecio , y á la hora di
cha,lucedio lo que lan Benito auia 
pronofticado , iintiendole íáno el 
Emperador , y hechando vnas pie
dras monftruofas de grandes , y 
quedó defeaniado, y contentifsi- 
mo , y dio mil gracias á nu cftro Se
ñor,por la merced recibida,}' al fan 
to,porque auia fido fu interceflor. 
Luego madó aquella mañana , que 
el Abad , y Conuento fe  juntaífen 
en capitulo , y con mucha vrba- 
nidad , y buen termino , ( defpues 
de auer contado el graue, y peli- 
groío mal que padecía) les dixo, 
que vn medico leauiaíánado , en 
vn inflante, que delleaua pedirles 
fus pareceres,y confejo, y pregun
tarles , que feria bueno dar en pa
go,}' recompenlá, a tan gran bene- 
ficio.El Abad, y Conuento ofrecie
ron al Emperador, la pofsibilidad 
déla cafa, y queleferuirian ,con 
quanto ellos podian, y vahan, y fe 
obligan an de gratificar átal medi-l

•Y.;:.

na, ::

Any

rico.

co , li bien que la verdadera paga, 
eran las mercedes , que fu Magef-L 
tad le auia de hazer, y la honra 
de auerlecurado.Entonces el EmJ 
perador defeubrio el fecreto , y les- 
contó el cafo , haziendoá Calino' 
grandes,y crecidas mercedes ,que 
refiere muy a la  larga el fobredi-! 
cho autor.

Efte fuceíTo como tan raro, v 
peregrino, fue publicado por to
da la Chriftiandad , y los mas hií 
toriadores , que eferiuen la vida 
de Henrico íegundo , le cuentan, 
aunque algunos diferentemente: 
Ñau clero ,a y Cufpiniano , b y o- _ 
tros dizen , que eftando apretad 
difsimo del dolor , llegó lan Be
nito al Emperador, con vnanaua- 
ja , y abrió aquella parte , donde 
eftaua el mal en íu punto, y dexan- 
dolelas piedras en la mano, y la
na la herida,(pero co feñal de auer- 
fedadoalli cuchillada) auia defa- 
parecido el fanto. Como quiera q 
lucedieíle el milagro, fue muy no
torio en aquellos ligios , y por cf- 
tos,y otros fauores, que fan Bem 
to hizo á Henrico,era por eftremo 
deuoto fuyo , y afsi edificó muchos1 
Monafterios , y reformó otros por 
Alemania, lleuando mongesClu- 
niacenfes, para efte efecto, que era 
los mas eftimados,y reuerenciados 
de aquellos ti cipos. Y  el tenia tS par 
ticular f e , y deuocion con efte (au
to,que Beato Renanoc deferiuien 
do las ciudades de Alemania,quan 
do llega ala de Balilea,cuenta, que 
en la Ygleíia mayor, fe mu dirá 
vna lamina,o plancha de oro , que 
dexó allí el Emperador, que la apre 
cian en Jiete mil florines , en que 
eftaua grauado, y ekulpido , lelu 
Chrifto ,en medio dequatro An
geles , M iguel, Gabriel, Rafael, 
V rie l: y á los pies de Chrifto eíla- 
ua fan Benito , y no otro fanto|

de los

K.ÍHC
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Je los que virtieron cita nueftra: 
carne morca!,y a los pies de fan Be
nito,’íe vían el Emperador Henri
co,y fu muger Cunegunda, q def- 
pues del muerto , dio de mano al 
mundo,y fue monja de nueftra Or 
Jen,y íi el Emperador alean cara de 
dias áfu muger, fe cree hiziera lo 
niifmo . Efta tabla cenia Henrico 
eníu oratorio, don de fe apartaua á 
tratar, y comunicar con Dios, en 
la orado, y el y fu muger tuero fan 
tos , y deilos la hiftoria hará muy 
larga comemoracion, como de dos 
Ungulares bienhechores de nuel- 
tro abito.

El milagro de Henrico , (como 
hemos vifto,) es muy encarecido, 
v celebrado de todos los hiftoda
dores •• norque quando habla el r i
co,y poderoío ( conforme lo que 
dize la fagrada Eícritura)3 todos le 
oyen, y eícuchan, pero el pobre 
aunque digalo mifmo,no ay quien 
atienda alus razones: pero fan Be
nito como as-ora veremos , ysniala 
a los ricos , y á los pobres ,álos po- 
derefos y humildes, pues que fan ó 
marauilloíamencedela miima en
fermedad de piedra, á vna muger 
muy pobre en Galicia, como me 
informe citando-e-a -aquella Pro- 
uincia, por relación fidedigna, y 
de crédito.Alabé ánueftro Señcr, 
en ver y tocar con las manos, la mu 
cha te , y deuocion que tienen con 
tan Benito en Galicia, particular
mente en las marinas en la parte 
que caen,Vigo,Cambados,harta en 
Camina,pueblo de Portugal, don- 
detienen ermitas , Ygleíias, y par
roquias dedicadas áfufanto nóbre, 
> acude có grafrequccia en rome- 
na, a pedirfauor, y focorro en tus 
necemdades.-y mas enparticular,ay 
gran cócnrfo de géte,en las fieftas 
defaBenito, en el Monaíterio an- 
nguode Lerez, donde fe cuentan

I2S jinode,
muchos,y diferentes milagros, que. 'S.d^effi j
vo pondré en fu W ar. Finalmente! +n J r , ü ■ 1, o*— *" “ncion ,que en aquellaes tanta la

m cobrado con erte glo

i
ïi
?

Sanò à vna j 
muger po-j 
breGallcga ¡

comarca h
rioío tanto, que en algunas-partes, 
aunque no íean Monafterios de la 
Orden , ni Y¡riellas dedicadas á 
ían Benito , tienenlus imágenes de 
bulto , que acoftumbran- lleuar á 
los enfermos, quando citan aque- 
xados de alguna gran indifpoíicio.
En Pontebedra, ay vn Monaíterio 
muy religioío, y obferuante depa
dres Dominicos , do tienen vnafi-jdel m al J e ! 
gura de bulto de nueítro-padre ían piedra. 
Benito, y íeaprouechan- delia em- 
biandolaen cafa del enfermo, quan 
do el paciente no puede venir á la 
Yglefia.Vna muger llamada María 
Domínguez , calada con Martin 
de fan Román, eítaua rabiando del 

¡mal de piedra, y convn cruel do
lor de la hijada-. acudieron tus alle
gados ai remedio, ya conocido en 
aquella tierra : traxeronle la ima
gen de ían Benito, y en entrando 
por cafa, hecho líete piedras,como 
garuancos,y la oCtaua como vn dá
til entero,quado eítá el huello vef- 
tido con fu carne-Y paraquefe en
tienda fue fauor y merced,que erte 
fanto la hizo , permitió nueitro Se
ñor,que otra vez fuelle aquexadaj 
del mifmo m al, y con los míanos 
accidentes, y boluiendo atraerla la 
fancta imagen, tuuo femejate efec 
to,que el paliado.

Iten me contaron , que auiafu-j '
cedido lo miírno , á  vna íeñora,|sano á v n a !

'fenora; dcl¡
5 mal de hi- j

llamada doña Mayor de hiendo 
2a, muger que fue del oydor don¡jaáa 
Hernando de Montenegro.-la quaT 
eftando congoxada , y afligida de, 
vn ¿nteíifsimo dolor de hi jada,(que 
por efpacio de mes y medio no íe 
leuantaua de la cama,) como le cÓ- 
taífenias mercedes, que hazia ían 
!Benito, álos-que viikaua con fu

Y  2 imagen,
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C h rifio  imagen,la embió á pedir con vn el-

S43‘ cudero .-pero no la cócedicron,íino 
i fulo la mura, que fue de tanto efec 
!to, que entrando por fu caía , ala 
ienfermaíelevarrió,y quito el do- 
: lor de la hijada,auiendo eílado tan- 
j ro tiempo en la cama , con increy- 
bies congoxas, y baleas del graue 
dolor.He querido contar elfos dos 

| milagros, hechos en otras partes, 
dexando.los de nueílros Monalle- 
rios , para que.quando fe tratare fu 
hiíloria:.con la conlideracion de los 
Elpañoles,que van por plata, y oro 
alas Indias Orientales, y Occiden
tales, teniendo mucho mas en las ri 
quifsimas minas de Efpaña : pare- 
ciendoles que elfo fe ella en cala, y 
que podran quado quiíieren abrir, 
y cauar las entrañas de la tierra, y 
gozar delus teloros.

El año de mil y ciento y veyntc 
utullidoq Y dos ,auiaen el Obifpado Turo 

yuaa M6tc:nenfe(que es tierra de Francia,) vn 
j Gargano la hombre tullido, que eílaua deter- 

<“'ak~ minado de Vr al Monte Gargano 
( lito en el Rcyno de Napolesjmo- 
ui Jo  de Jos grandes milagros , que 
lan Miguel hazia en tiempos palia
dos , y pordiosera muy frequen- 
tada ella romería , de todas las na
ciones . Concertó fu camino con 
otros compañeros , y llegando a la 
ciudad de Aquino (patria del An
gélico Doctor íanto Tomas_)eílan- 
do durmiendo, ( como dize Pedro 
Diácono) afe le apareció fan Beni
to,y le mando fe leuantaflc prelio. 
Ve( le dixo) a Monte Calino, y alli 
delante de mis reliquias te veílirá, 
y cobrarás entera íalud.Preguntó
le el coxo.Quien foysfeñor,que ta 
tas cofas meprometeys? A ello ref- 
pondio el íanto. Sabe que foy fray 
Benito,padre del Monaílerio Caíi- 
nenfe.Deípertó el enfermodeuan- 
tofeluegoidefcubrio elfueño á los 

/'compañeros, quefe repartieron en

i 3 Pedro 
¡ Ducono h.
U.atJ?.76.

opiniones. Vnos eran de parecer, q S.cM¿n 
no auiade hazer calo de íueños, y . 
que muchos que con liuiandad los 
han creydo,han errado ciégamete.
A otros fe les aífentaua,que era bié, 
acetar la merced,qu e fan Benito le 
auia ofrecido, eípecialmenreauen- 
turadofe tan poco,y eftando ta cer 
cala ciudad de Aquino delMonaf- 
terio,donde no era mucha la perdí 
da del tiempo, y del rodeo. Tomo 
el tullido eftc vltimo coníejo, y no 
huuo llegado ala Ygleliadel Mon
te Calino,quandoían Benito, para 
cumplir fu palabra, le dio repenti
namente entera fanidad-Comenco 
ádarvozes , y faltos de contento. 
Oyólas vn móge, llamado Andreas, 
q eramaníionario: llegó apreílura- 
damente á ver q era aquello, y lue
go fe defcubrieron indicios mani- 
rieílos del milagro-porque como la 
en fermedad era tan antigua, y á dó 
de eílaua encogidoslos miembros, 
auia callos,eftos fe rompiero, al tic 
po de defencogerfe los miebros, y 
quilo el Señor lalieíle mucha íagre, 
para teílimonio de ella marauilla, 
que fue muy celebrada en aquel tie 
po.-la qual encarece mucho Pedro 
Diácono,y dize q era el coxo muy 
conocido en toda Francia, y quado 
llego á Roma,fe eípantaron los em 
baxadores,q le conocieron en Tu
ro,y agorale velan paífear en elté- 
plo Lateranenfe,fano y bueno- 

En elmifmo capitulo Pedro Dia 
cono,con menos palabras,y meno
res encarecimientos, pone otro mi 
lagro mayor q el pallado con ella 
breuedad.Dize,q acoteció la Paí- 
cuadeRefurreccion aquel año,yq 

; deEtruria,prouincia de Italia,yua á 
Monte Calino vn hóbre fordo,mu
do,y ciego,y q en llegando al fepul 
ero,y alas reliquias de fan Benito, 
oyó,habló,y vio.
■ Pues en el milagro vltimo llega-,

S.Beni:« 
í i lu c  :  v 
inai». ¡;:
do.vc-i

naos
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0'jíTos úFracia, bie fera caminemos, 

v vengamos o era vez á Efpaña , en 
dode S.Benito ha hecho iiempre, y 
haze hartas marauillas.En coda An 
íialuzia,y Eftremadura,no ay Mo- 
naíterios delta Orde: porq quando 
entraron los moros en Efpaña , los 

ádeilruyeron.y hecharon por tierra.- 
y los monges le recogieron a Caf- 
tilla la vieja: pero en aquellas Pro- 
aincias quedó arraygada la deuo- 
¡cion deS-Benito:parte qfehacon- 
leruado en las Ordenes militares,q 
cardan fu R eg la : y parte en mu
chas ermitas fundadas, y dedicadas 
al nombre de S.Benito, (reliquias á 
lo qfe cree delosMonafterios,q hu 
uo antiguamente en Eftremadura,) 

jy Andaluzia.) Defto fe dirá mucho j 
ja fu tiempo, agora baila faber, que! 
en Caceres ay vna ermita no lexosj 
de la ciudad,dedicada ánueílro pa| 
drefan Benito,donde toda aquella 
tierra en fus neceffidades,acude en 
romería,tiene fus nouena$,y de or
dinario con buenos fuceíTos. Vna 

iperfona principal de aquella ciu
dad,me embio la copia de los mila
gros, q ella eferíeos en vna tabla to 
mados por teílimonio. Era grande 
la memoria, la qual cuenca con mu 
chas particularidades,de quatro en 
demoniados,á quienes en diferétes 
tiempos auia dadoíalud S. Benito, 
con fecha,dia,mes,y año, y los no- 
bres de los enfermos.Venian rabie 
otros doze milagros,en q fe conta- 
uan diuerlas fuertes de enfermeda 
des,en qel Señor auia obrado ma- 
rauillas,por méritos deíle fanto Pa 
triarca,efcritos.con lamiíma traga, 
qdexo por no fer prolixo: pero di
re folos dos ó tres en los mifmos 
términos,y co las mifmas palabras, 
como eílan en la tabla,paraq íe vea 
có el cuydado,q en aquella ciudad 
afsiéta ellos milagros,reconocicdo 
lo mucho q deuen á S. Benito.

Centuria Primera.
E n iie z jj fíete de Nouiebre{dizé la 1

rüorlzydeL año de i^o-yinoCatalindMcirfQ' £ | 
tin,mugerde lucí Garda,~)>e ¿̂na del Villar, M e m o r ¿a  j 
del Rey ¿i ejia caja fin habla ,y tullida del bra de vnos mi' 
co derecho ¡y de ia pierna derecha ¿oxeado, y *
arrajlrando elJudo co el!a:y temedo nouenafaj 
no,y fe le bolmofu habla,comode antes,y ma 
doíibrerríeté braco y pierna, ayíejlirnomo.

, En 19 .de víbril^tno de 1 ̂ ysRUino a eíla 
ermita defeñor S.Benito Ruy Lope^f Peyón 
liesfno dejla Tulla de Caceres, a tener noue- 
nas,eft adórnalo de caletear,y ceático,y tullí 
do,q nofe podio tener,y mador fue fono,y, bue 
no de todas fus enfermedades, ay teflimonio.

En 10 . di: Mar$o de T ^ j.'d im 'a e fta  
Janta cafa de ScBenito,Pe¿rq-MarHn ,>£■ - 
•%¿node Treue jo,coxo,y contrahecho de Tma 
¡pierna del lado derecho,fe a. penas'fe podía 
tener con ella,y teniendo rmuenas■ el pofirero 
dia,efiando batiendo oracional bienauentu- 
turadofanto,fe fntto bueno,y [ano ,y andusio 
fin muletas,y en fenol-las dexó ambas en la di 
cha ermita.Halla aqui fon palabras.re 
feridas de la memoria,q fe me em- 
bió , de do entrefaque ¿itós pocos 
milagros,delosmuchosque pudie 
ra poner,para eítímar,y publicar el 
cuydado,que enaquella iluílre ciu 
dad fe tiene-, de reíjpectar y honrar 
á elle fanto.

Acabamos de dezir,que en An
daluzia,y Eftremadura, huno mu
chos Monaílerios,"antes déla def- 
truyciondcEípaña,en algunos de 
los qualesjy en fas haziendas,entra 
rolas Ordenes militares,las quales 
tienen algunasparroqúias,y ermi
tas , dedi cadas á fan B enito¿ q pien- 
ían los hobres doctos,ion reliquias j 
de Monaílerios antiguos. L a  iníig- 
ne Orden de Calatraua, tiene vna 
ermita en Porcuna, donde es fa
ma, haze So Benito diferentes mila
gros. El Rector, y Colegiales, qué 
reíiden en Salamanca-,me hízieron 
merced, de auerme vn-traslado,de 
los muchos, que el Señor obra én 
aquel lugarypor.méritos de fanBe-

r- 3 nito.

1 2 9  ~ ¿ánadej



Chrijlo nito.No lera pofsible dezirlos to- 
- y ,  dos,por fcr tanros.-pondre algunos, 

; con fu proprio lenguagc,como ella 
j en la rabia,de donde fe lacaron. El 
titulo dizedcfta manera.

Año de

j E n  el nombre de D ios , j  
: 1 de fanta. M aría  fu  madre■ , j  
: j de feñor S. Benita, cuja obra 
(es ejla:ejiosfon las. milagros5 
f i a  mercedj q D ios verdade 
r'qfizio enla vocación de fe- 
nor S.Benito,agorapoco tiepo. 
ha vifM em ente , viéndolo 

i fabiendolo todos aquellos, ¿j hi 
\fueronprefentes.j lo quifiero 
ver,y fa b er f in  los otros mila 

g ro s, que antes JDios fz_o en 
e fe  fanto logar. .

Rimeramcntre andando labrando hom 
bresy mogercs,en ojie fanto logar ,qua-

Coronica General de S.Benito.

do Ejleuan Tañes, ermitaño de feñor fan
Benito,que en ejía caja ftisg ejfermcio , que 
puede fáster fue. por encender la lampara , de 
feñor fan Benito,•¡fallóla encendida , de muy 
gran lumbre, y efio fon tejligos muchos hem 
bres ,y moderes,q hi labraua,otrofi ay muchos 
teftigos dehomes ,ymogeres, que Tienen hi a 
Telar,q la Ten encender por fi,d la dicha larri 
para,cadafemana TnaTeg. A efta traca 
y co efte Leguage,pone diez y ocho 
milagros, de algunos cautiuos, q li
bró de tierra de m oros, de muchas 
péríonas-enfermas, tullidas, coxas, y 
q eftauan para morir,las quales pro 
metiéndole a fan Benito,y de tener 
nouenas enla Ygleíla,fentian mejo 
ria .Y  en acabadofe los dichos diez 
y ocho milagros fe pone luego vn 
teftimonio del tenor íiguiente.^ fo 
dos los fieles de Dios,q ejia carta Tiercn, que

___________ _ __________________ __
Dios honre, y guarde de mal.Pafqual Perê  S. BeÁ

. TÍcario del Puerto de fanta Maria,falud en f j
' le  fu Chrijlo,que es dicho Terdad, y fallid. Se-1 °¡ '
:pades,que Ejleud Tañe\,procurador déla ca!
•fa defan Benito de Porcuna. Efte q nos efta 
carta mtieftra,TÍno aquí al Puerto,! deman
dar., y a mqftrar el fecho defie fanto logar, co 
carta de nuéftrofeñor eLftrcobifpo deSeuilU,
Y  defp.ues.que ha cota do otras rna- 
'rauillasjlas quales le pidió el ermi
taño,dieffe dellas teftimonio, buel- 
ue a dezir.Sanaron-plepa de homes,y mo

go-es de muchas erfemedades. Yluego co 
j clu ve- Tporque es cofa maniftefta, por el di 
i chologarfdfi efta mi carta abierta , y fe liada,
¡por mío Cello,en las efpaldas,en tejltmomoie 
’{Terdad. Dada en janta Mana del Puerto 
[Teynte y ocho días andados del mes de Mayo,
'.era de mil trecientos y quatroañ'os.

Efta eferitura es -muy antigua:
Iporq fehala el año de Chrifto mil y 
I doci ecos y lefenta y feys, y ha al pie 
¡detrezientos y quarenta años qfe 
| eferiuio por dode fe conoce,qua an 
tigua cofa es en efta ermita,auer vo 
cacio dS.Benito,yhazer elfanto alli 
muchos milagros.Enla tabla dellos 
defpues defta eferitura fe liguen 
otros veynre y dos3o veym ey qua- 
tro,q fe deuieron de hazer defpues 
del año referido.Podre muy pocos, 

iporq fuera prolixidad contarlos to 
jdos.Buelue pues a dezir la memo
ria. Otrofi doña Manade Baeca,eftandote- 
xiendoenficafa , tolloje el medio cuerpo,"j 
el braco finieftro,y la boca tuerta, en Sabado 
a medio dia,q no lo no podía encoger,ante to
da la gente, que enhi lo quijo Ter, prometio- 
feáfeñor fan Benito,de Teñir,y Telar,y tono 
hi fos nouenas, que efta hi la Tocación, en ef
te fanto logar,y fue luegô fana, y guarida bm 
dito fea Dios , y feñor JanBcnito, y dio fu 
' ofrenda, y entro por cofrada. O trofi Tn man • | 
cebo de Cor dona,que desdan Barnon G'd, ef  
'tana en Tac,.en cafa de Pedro Dia%Je 
\fada, cegó, y no Tela nada, y acomandofea 
efte fanto logar,y a tenerfus muertas,y prome 
tío defieran- Tn año-.es fimo,y guando, beditó



j(:0 fiaDios,yfenorjan Benito.Otrofi, l>na bue-̂  
) na dona de Cañete, tenia, fu fija  ciega , y 

'' i prometió de la traer a efte fanto logar,y troxo- 
j/.í,V tono bifos nouenas,y fi^phi fuofrenda,y 
I fia- luegofana,y guarida, benditofea Dios,y 
■ finarfan Benito. Va contando á eíta 
traca diferentes milagros, en mu
dos, coxos,ciegos,enfermos,de mu 
chas maneras:)’ concluye diziendo. 
Otrofi Mana fija  de Donoro de Cañete, efi 
tudo tres di as, erres noches,la candela enla\ 

\mno, y tomeronque era finada , e queríanlaj 
\letur a enterrar,y prometiéronlafu padre,y fu :
\ m-dre a Señor fin  Benito,y entro luego en fu 
.■ -cuerdo.Vi tronío todos ~vifiblemente,y ciernan 
¿o de el pana fu madre,y fue luego fana,ben- j 
¿i¡to fea Dios,y S.Benito,y dio hi fu ofrenda. '

Jo Frey Don Carda, Comendador mayor 
de Calatraua , ~W efte tefmomo dejlos mila
gros f  Dios fixg,por amor de Señor S.Benito, 
y Infirme ,ymade poner aquí elfello,de la aco
mieda mayor,de cera colgado.En testimonio- 
Guillen Martines- E yo luán Pere^ alcalde 
de Porcuna,[o teJligo,y pus aquí mió fallo col~

o¿e _____________________
Centuria Primera. 130 A node]

jDe algunosfucefíosmilagro- É'Benl
fos,q ha acontecido fo r los 

méritos de S. B  enito.

C a p V l I I L

jj no de mil y treynta 
;y ocho fue muy fe-

i o .6  3.

Libra S.Bé
1 co, y  na auiallouido.mr° àMon | 
1 defde el fin deAbril, foeg0°pé

ligrofo. 
a "leo Tlo-

haítaveynce ynue- 
ue de Iulio ■ ( como

cuenta León Hoítienfe.-)? vn Iabra-j/?/V»/é lib. 
dor defpues de. aüer recogido íus z.cap.6< 
miefes, como eítaua .el campo can 
!feco,.y agoítado, p.ufo fuego al raf- 
; trojo ,que quedaua,para diíp.oner la 
¡heredad del ano venidero.El fuego 
Jal principio comentó a quemar el 
¡raítrojo: defpues feiueacreuiendo,
| fin poder el labrador remediarlo.
Como eítaua la tierra tan biendif- 
puefta, fuefe pegando á las parces 
mas vezinas j y entro fe en vn Moi> 

f u e  picado efe traslado de el original,por j t e , y arboleda vezina caue la cala,
¡mandado de fu merced el fenor Frey Fran- ¡que eílaua ya en vifpera de abra-

gadoen teflimonio.

: a fe o  Barreda de Ribera, Vtcariogeneral de 
ejia Orden de Calatraua, en el partido de Mn 
daltt̂ ia,q aquí firmó, el qtial dicho traslado, 
l a  cierto y 'Verdadero con el original ,fiendo 
ttfíigosd lo her corregir, e emendar , lorge 
Serrano,y-A ntom o de Efqutuel, hefnos de 
cjia lilla  de Porcuna fe Grabriel de M gui- 
lera Clérigo, presbytero, notario -Apoftohco, ■ 
doy fe  de lo que dicho es,y fit^e mi figno.

E l Liceciado jr e j  Francifco 
Barreda de Ribera.

(grabriel de Aguilera 
Notario vfpojíolico. fife.

! íaríe,y conlumirfe toda, y caer por 
el fuelo aqueli.os grades, y íuntuo- 
fos edificios. Y  ya que el fuegoíe 
yua acercando, .y como íitiando la 
cafaiboluió los ojos nueílro padre 
ían Benito fobrefuMonafterio , y 
eífando antes el cielo fereno ,íin 
efp eran cas de quepudieífellouer, 
apareció vna nuue pequeña, y tras 
ella cayó tan grande auenida de 
agua,fobre la cafa ,. y fu ¡contorno, 
que mató el fuego,que eílaua encé 
dido, y amenacando á los edificios,' 
que con ninguna induílria huma
na,pudiera fer apagado:y de recu
dida , hizo notable prouecho, álos 
que viuian en aquel Monte:porque 
focorrió la tierra ,-que ya con la fe- 
quedad eítaua afielada, y perdida. 
Que tal es la mifericordia ae Dios, 
y fu liberalidad,que nunca haze fo-'

Y  4J la vna
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o Ja vna merced. Y  para que fe enten! 
dieífe, que la que auia hecho, era' 
en orden á remediar al Monafte- 
rio,fe notó,que cayendo agua abun 
dantifsimamence al rededor de la 
cala,y en fus térmicos,fuera de alli 

¡no cavo ni fola vna gota.
Fue caftiga j Con ellegando exeplof 'que cue 
fcyque°lb;ra ™ifmo autor) a le vera,que
atreuio  a: ¡nueftropadre ían Benito , haftaen 
ino le ftadosj ¡aseólas muy menudas, no quería 
irun i ros qUCpac[gCjeíIeíu Gonuento, por lo 

queíucedio a vn pefeador,que fer
C a tin o .
4 Leo Ho- 
ftienfee enei uia a Ja cala, hechando redes en el 

mar , y trayendo al Monafterio el 
peleado,que tomaua.Eftando ocu-

Iiipar cita-O
do.

pado enefte exercicio, llego áel, 
vn foldado de nación Normando: 
entrò enei nauio del pcfcador,y co 
prieífa,è imperio, le mandò facaíle 
à ía riberalos peces,que eftauan ya 
cogidos, para aprouecharíe dellos, 
y lleuarlos. El pefeador hazia refif- 
tencia,diziendo que aquella hazie 
daño eraíuya, lino del Conuenro, 
que no podia difponcr délo ageno. 
El foldado encolerizado, fe enfadó 
délas palabras,y acudió à Jas obras. 
Hecho al pefeador en el mar con 
determinación , de licuar el nauio, 
redes, y pelea,y hazer de hecho, lo 
que con ruegos no auia al caneado: 
Sabia mas del arte militar, que del 
exercicio de la pefea: queriendo he 
charvn lance,facó el cuerpo fuera 
del barco, y embaracofe demanera
que dio configo , bolteandoen la
mar,y el caerfe,y ahogarfe,todo fue 
vno, pagando la injuria, que tenia 
hecha al pefcador-Sucedió vna co
la marauillofa en ella ocafion, que 
el foldado muerto, llegó primero a 
la orilla que el pefeador, que eftaua 
viuo,é yua nadando: y afsi fe cono
ció que era caftigo del cielo,pues el. 
cuerpo muerto , que fuele fer tan 
pefado,córra fu naturaleza, fe apre- 
luro , y caminó con mas ligereza,

que el hombre viuo, para que lue-!ó’.2>íi 
go al ojo fe viefíe el caftigo, que fcj 
le auia dado de fu loco atreui 1 °

1miento.
E N  laProuinciade Aptilia(co-i Lli 

mo cuenta Pedro Diacono)aeftaiiaiBc«:: 
vn foldado cautiuo, atado con a - !Vnoritauac
denas, metido en vn calaboco, y en:
efta miferia viuio muchos dias. A iu>=: 
todas horas,Ilamaua con mucha de-! ¿ 
noción áfan Benito , fuplicandole, ^ - ' 
le fauorecieífe, y focorrieíle , ena-¡^'-' 
quella neceífidad, y apretura. Vna 
noche fe le apareció Jan Benito, y 
le dixo. Duermes,ó velas? El folda
do refpondio- Mas eftoy pefando en 
mi muerte, y en la prifíon eftrecha 
que padezco, que con gana de dor
mir : pero tu quien eres , que has 
querido venir i  vifitarme, en el lu
gar , y tiempo , tan extraordina
rio , y defacomodado? Refpondio 
el Jauto. Yo foy Fray Benito , á 
quien eftos dias has llamado, y pe
dido te fauorecieíle. Ea preftole- 
uantate, y porque es muy lexos el 
Monte Calino , y no podras Ueuar 
halla las cadenas ,vete al fepulcro 
de fray Otón monge, que fue re- 
clufo , el qual guardó marauillofa- 
mente mi Regla , cuélgalas alli,y 
defpues yrás á Monte Calino, para 
dar gracias al Señor,por las merce
des recibidas. Dicho efto el fanto 
defapareció.El foldado inuocando 
el nombre de Chrifto , y de ían Be
nito,rompió las cadenas,y cumplió
puntualmece,lo queelfanto le auia
mandado.

Aunque en todas ocafiones, C2(b¿ 
efta fan Benito prefente, a los que ¡,r0¡o 
piden fu fauor,y ayuda, particular- Má
mente he aduertido , que en E f 
paña, los días confagradosparace- 
lebrarfu fiefta, ha hecho mas Un
gulares mercedes, y fauores.Muy 
pocos años ha , que en la villa 
de Monforte , eftando juntoto-

do el
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a !a villa

I

; j(¡o do el pueblo , en elMonaílerio de 
J  (aD Vicente del Pino (que afsi 11a.- 

4r ¡man efe a caía en todas las eferitu- 
ras antiguas) fucedio vn cafo pro
vínolo. Eílaua el relox,encima de 
vna capilla>donde auia infinidad de 
«rente,y no fe fabe,porque ocaíion, 
las pelas fe defaflieron de la loga. 
Era cofa cierta que II cayeran dere 
chas, auian de eílrellar,y quebran
tar mucha gente , y hazer vn graue 
daiío,éirreparable.Fuenueílro Se
ñor feruido , q aquel gran pefo, no 
fuelle abaxo,comova codas las cofas 
graues,fino que dieron las pefas en 
íoslayo,y en parte, donde no hizie- 
ron mal á nadie- Son viuos muchos 
que vieron ello , y alaban ,á  Dios, 
de ver el peligro,de queefeaparon, 
por merecimientos del gloriofo 
lineo.

E N  la villa de Ontiueros,pue
blo de mucha cuenta,entre Salama 

k ontiue- ca,y Madrid,tienen gran deuocion 
llw 'iS  Yfé con kn Benito, y celebran fus 

■?an°iic- Helias con mucha demonílracion 
o.ypor- deregozijo,y alegria.’facan el íanto 
" | en proceffion,y c5 muíica,dancas,y

reprefentaciones,folenizan la feíli- 
uidad.La ocaíion de tenerfe ella cf- 
tima,y fertan venerado fan Benito 
en elle pueblo, dizen fucedio por 
elle reípecto. Por los años de mil y 
quinientos, y cincuenta , huno vna 
gran peílilencia en Ontiueros:veia 
iéafligidos co tan cruel acote: que 
rian tomar vn patrón, que los ampa 
ralle delante laMageílad diuina:de- 
terminaron dehechar fuertes,y te
ner por amparo al fanco,que falielfe 
la primera vez. Salió fan Benito no 
lolo la primera , lino (a lo que creo) 
Iafegunda,y tercera: quedaron los 
de la villa contentifsimos,de auería 
cado vn tan buen patrón : hizieron 
voto de guardaríus Helias, y defde 
aquel punto tomo can de veras la 
mano fan Benito,que por entonces

cefso lapeílede todo punto. Def-, 
puesenél áño demil y quinientos f 0 . 
yfetenca vnueué , á los oñze dias, 
del mes de luliorqtie es quando ce
lebramos lá traslación de nueílrO 
gloriolo padre,fucedio vn cafo muy 
íeñaládo.Embib metéllimonio del 
vn eferiuano publico ¿ de aquella 
villa,llamado Leandro Rodríguez;
En el qual refiere, q citando en lá 
Yglefia de fan Cebrian,el fobredi- 
cho eferiuano ¿ y Fray Aguítin de 
Soto , frayle de lá Trinidad ¿y Iuad 
BaucillaSancho,vezino de.la mif- 
ma villa,conjurauael dicho religio- 
fo:porque el tiempo fe áuiarebuel- 
to,y tenían miedo no fedeílruyeífe 
la tierra, porque le leuanto vn nu
blado , que venia de la parte del 
Gallego,y de la villa de Cisla:come 
carón á caer piedras, al principio 
raras,y grandes,como vnas nuezes: 
deípues fueron tantas,y en tanto mi 
m ero, que fe hincheron los lurcos 
de los trigos,y auia vn palmo de pie 
dra,donde menos: y en parte cay b 
tanta cantidad que fubió mas de 
tres palmos en alto.Creyero los ve 
zinos de Omitieras,que auian que
dado afíbiádos, y que no íe cogierá 
grano de trigo en aquel contorno.- 
Fue nueftro Señor leruido por los 
merecimientos de nueílro padre 
fan Benito , y por fer aquel fu dia, 
que no fe perdieífe vn quartillode 
trigo, entendiedo có la gran tepef- 
cad, qno auia quedado mies en las 
eras,ni caña entera en los raílrojos.

Creció con ello la deuocion, y 
fe alegraron de nueuo,y ordenaron ucn Josían- 
de correr toros el dia de lu Helia, tos & obras 
Loo la deuocion della villa , pero pias,Qaena 
condeno la fiefta délos toros,hecha ^C|1tg0'rcr" 
en honor del Ianto. Que yo les pu
do alíegurar,que fefiruiera mas fan 
Benito,que no íe hiziera, y fi pudie 
ra caber dolor, en los que eítan en 
el cielo, le tuuieran muy grande en

Mas feíír-

»toros.

ver, m
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C h rijto t ver,, que en las ciudades de Eípaña,.

í no fe acabé de deicnganar, y creer, 
■s j que los: lauros no ie aplaca con fief-

| tas ca crueles,y carniceras, y ie hol
garían harto mas , deque los coros 
; ie conuircieiren en obras pías,en fu 
| ndbre,y que prouocaiTcn á deuociÓ 
jq no en. elfos espectáculos,que han 
J quedado de'tiempos de gentiles, 
¡que.nun.ca fe íaiedelioscon proue- 
I cho,ni de cuerpo,ni.de alma.

.  r I Delamífmaíuerre,queíe hallan 
I3emu) [os exempios en hípana, de mcrceacs 
<] no ĵ uar- que ha hechoS.Benico,en dias de íu 
dan lu ay Ínfimos cafos, q me ha

contado,decafrigos hechos en gen 
teacreuida , y en perfonas, que no 
guarda fu dia.en partes que ay obii 
gacion , ó por voto', ó por coílum- 
bre.En Santiago de Galicia,ay par
roquia de S. Benito, como en otros 
muchos pueblos de Eípaha,guarda 
do muchos vezinos , aquel día,co
mo fieifafolemne , vno le determi
no contra voluntad de los otros de 
yr alegar con codicia,fue cofa ma- 
rauilloía, que a los primeros golpes 
fe quedaron las pajas pegadas á i a 
vna mano: y en la otra la hoz: pero 
elmiím o íhn Benito, que auia he
cho el caí!:igo,pufo el remedio,vie- 
do arrepentimiento en el labrador: 
el qual yendoie á la Yglefia,y con 
lagrymas pidiendo perdón de fu 
atrcuireiento, en oyendo milla fe le 
abrí ero las manos, y quedó fano, y 
bueno. Cuentan también de otro 
labrador,que conlamifma temeri
dad que el pallado, tuuo poco ref- 
pecto al fanto, vnio los bueyes, lle- 
uó el carro, a ios raítrojos, inchoio 
de miefes, y de todo ello vio mal 
¡logro:porquelos bueyes feieahor 
carón, y fe abrafsó elmifmo carro, 
con las miefes que Ileuaua. Cuen- 
tanfe cambien muchas cofas, aísi 
ae tempeífades , quehaauido en 
aquel dia.como de piedra, que ha

. afolado algunos términosA onze S.fiy 
de Iulio, que es en el dia,qcelebra1 
¡a Ygleíia la translación de S. Bcni-¡ °3 ̂  
to,que aunque fe pu eda atribuvr A 
caulas naturales:mas ya eífarecibi- 
do como por prouerbio en Eípa
ña , llamarle aquel día de fanBe
nito el achacólo-. porque ninguno 
fe le atreue,que no experimente en 
li,y en fuscoíás el caífigo merecido: 
pero quiero dexar elfos,y otros mu 
chosexemplos , que pudiera dezir 
por contar los milagros del capitu
lo que viene, que ion aun demas 
conlideracion.

Quentanfe muchos milagros, 
que fa n  ‘Benito ha obrado 

en gerfonas de goca 
edad,refucitando

algunos mnos.es

X cnlí: 
'des 2'

V  N  Q V  E los fan- 
tos fauorecen à fus 

1 deuocos , en todas ocroi 
; ocaílones, vneceffi- 
; dades,con todo elfo 
es coftübre recibida 

en la Ygleíia,acudir mas àvn fanti 
q A otro, en particulares enferme 
dades.Si eítá vno enfermo cf mal de 
muelas,pone por interccfíion Afan- 
ta Polonia: 11 de la garganta A fan 
Blas:y AS.Antonio felepideíauor 
en el fuego, q antigúamete ilama- 
uan , Morbus facer, valora  el vulgo• j - , J J O w
llama de lan Antón. En los capirti' 
los paliados , fe han viífo milagros 
de fan Benito,hechos en codas oca- 
fiones, y ncceílidades, pero en 1° Sm fgf 
qmas en elfos íveynos de Efpaña, ^bo
fe feñala S.Benito , es en curar per-'do ¿q̂  
fonas de poca edad.-y dalles vida 
tando difuntos. Tuuo-por coífum-;

bre
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-'■ h bre eíleglorioí'oTanto (como dexa 

inos va viíto)recibir niños muy pe
queños,darles el abito, yhazeríes, 
q con la leche mamafíen. la perfec 
cion Euangelica,imitando á Chrif- 
10 que dezia, a dexad venir los pe- 
queñitos á mi,q de tales es elReyno 
délos cielos-Dos muertos refu citó 
fan Benito,viuiendo en Monte Ca- 
íino ,cuya hiíloria cuenta fan Gre
gorio en losDialógos,*3 y el vno era 

' :’"5 muchacho de poca edad monge, a 
'.quien vna pared quebrantó carne 
jv hueflos: y el otro niño que eílaua 
en los bracos de fu padre:eíla m if 
maafición,e inclinación, que tuuo 
en vida, y el deífeo de fauorecer á 
perfonas de poca edad, eíla parece 
que conferua agora,y mira con par 
aculares ojos defde el cielo a los 
pequeñitos. Muchos calos me han 
contado hombres graues , y fidc- 
dignos-.efcogere breuemente algu 
nos,dexando otros por no canfar, 

l'onfor E  N la villa de Monforte vn ni- 
J vn ño de ocho años, ó diez, tenia vna 
n‘in" mano manca. Es coílumbre e.n to 

das aquellas montañas, en las feíli- 
uidades de los íantos, poner mu
chas candelas encendidas,para ma 
nifeftarfu deuocion, y el ardor, y 
dedeo,que tienen de contentarlos,- 
y como van entrado, enciende dos 
ó quatro,ó mas candelas, y defpues 
las matan,dando lugar ala deuoció 
de muchos , que acuden. El niño 
que dixe,que tenia la mano manca, 
vino á la Ygleíla de fan Vicente, 
con fu madre, la qual le mandó,que 
lleuafle las candelas, que ella traía, 
y las puíiedTe á donde ardían las de
mas. Obedeció afu madre el mo
chadlo,y al tiempo del eílender el 
braco para arrimarlas al candele- 
ro,fe le defencogieron los neruios, 
quedando el braco maco tan laño, 
como el otro.

Vn padre deícalco de la Prouin-

d ) vn 
• ¿ re-

'.-•brq

Á vn hijo 
de la Con-

ciá de Santiago, llamado fray Gon- S d B é n i 
zalodeTuy , contauaá diferentes1^ ,  
perfonas graues, qué íiendo niño, 
tenia quebratadá vná pierna, y que 
íiendófu madre muy detiotá de fan 
Benito , le lleuaua a la Ygléíia de 
Gamiña,(donde ya arriba diximos, 
áuiá concurfo de gente ¿ y gran fe, 
con elle íantojy que liiego que fu 
madre llegó á villa dé lafobredi- 
cha YgIéíia,comencó á dar vozes, 
pidiendo focorro áfan Benito, y fa- 
ludpara fu hijo,y al mométo la oyó 
nuellro Señor, por merecimientos 
deíle gloriofo fanto, y antes de lle
gar ala Ygleíia , ya el niño eílauá 
fano.

La Condeía de Grajal doña T ó 
mala de Borja ( no menos iluílre 
en virtudes q efclarecida en noble-;déte a Grá 
za deíangre) es co eflremo deuota>l ¡ano de 
de S.Benito,y íuele dezir deordinái^1^  aL 
rio , que en todas fus neceífidádes 
ha hallado amparo en el,y afsi le tié 
nepor vnico patrón fuyo.- vnhijo 
deíla feñora eílauá defauciado, del 
mal de alferecía, no dauan los mé
dicos eíperanqade vidáal niño,acu 
diola Condefaal fauor de fan Beni 
to,experimentado tantas vezes-pu- 
fole á los pies de vna imagen, que 
tiene ílempre deíle fanto,en fu ora
torio , y el que eílaua deíauciado 
de los médicos, boluio en íi, y que 
do fano, por merced deíle medico 
del cielos

En el año de mil y quinientos y bll)r° /ar‘• i • í t 7 J Bemco avn
ochenta y niteue 3 día de la transía- muchacho 
cion de fan Benito Cen cuya fieíla no fe aho- 
dixearriba, hazia ían Benito mu- gafíeenZa 
chas mercedes) la hizo grandiífima p0£&, 
avnam ugerde Zamora,dando vi
da ávn hijo fuyo,niño de haíla ocho 
ó nueue años. Andaua jugando , y 
traueíeando, cerca de vn poco de 
profundidad, y altura de íeys eíla- 
dos,y defcuydandofe, cayó en el, y 
primero que le pudieífen facar,ef-

Í3¿ ¿iftódc

tuuo
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C h rijlo  tuuo dentro cerca de vna hora. Y a  
le cenia-rodos por muertoiperofue 
nueftro Señor ícruido,que íalio có 
vida,y íalud.Llegauan ¿preguntar, 
no fin grade efpanto; que es lo que 
le auia fucedido, como mamullán
dole, deque en tanto tiempo co
rno eftuuo en el poco , no íé auia 
ahogado. El muchacho refpondio, 
que le le acordó , que era en aquel 
ciiafiefta deS.Benico,y q fe encorné 
do allanto en aquella necefsidád, 
y el le fauoreció , y ayudó: porque 
al tiempo , que fe yua á hundir , vn 
monge viejo le auia ten ido,y eftor- 
uado, que no peligralTe. La madre 
fuealMonauerio , ¿dar gracias á 
nueftro Señor, por la merced reci
bida,}7 a dezir algunas midas,y locó 
tó ai padre maeltro Vanegas, que a 
la íazon eftaua leyendo en aquel 
Conuento, y agora es tan conocido 
en Efpaña por id mucha erudición, 
V Ungular talero,que nueftro Señor 
Je ha comunicado para predicar , y 
fue efte vn cafo muy platicado,}7 fa- 

„ „ |bido en Zamora.O tro mno j  . . .  . T
en Galicia En Galicia, v tierra de Lemos,por 

do corre el rio Miño ay vna puen
te,muy grande,que llaman Parade- 
la , al principio de la qual efta vna 
ermita,dedicada a nueftro padre 
fan Benito : vna muger tenia deuo- 
cion de barrerla algunos dias , vno 
dellos lleuó coníigo vn hijo,que te
nia de muy pequeña edad,y en tan
to quela madre hazia aquel ferui- 
cio alfanto,eI niño fe entró, por la 
puente a dentro , y como aquella 
edad no fabe preuenir los inconue- 
nientes,fin faber lo que hazia cayó 
de Ja puente, y dio coníigo en vnas 
piedras.El falto era muy grande , y 
afsi entendieron todos, que fe auia 
hecho mil peda$os-A las vozes acu 
dio la muger a fan Benito, en cuyo 
feruicio eftaua ocupada. Quando 
fuero a ver el niño, le hallará fano,

jk librò de 
L muerte.

y lin dan© alguno , có Ungular ad
mirado délos miradores. La f a m a  
defte milagro,llegó ¿ Caftilla,vo tei 
nia noticia-de]., y paíTando pora-¡ 
quella tierra de Galicia, me infor- j 
mède diferentesperíónas, y rodos! 
me certificarían, que era publico,y! 
notorio, y me contaron otros mila-! 
gros de aquella ermita, q dexo porc
ias razones dichas. j

En el iníigneMonafterio de S-Be! 
nito de Valladolid , ay vn hbro,que' 
llaman de los bienhechores, en cf 
qual fe haze memoria de toaos los. 
q han hecho mercedes,}7 fauores,á 
aquella fanta cafa(y efte es el cibilo 
de todos los Mcnafterios de nucf 
tra Orden,eícriuir en vn memorial 
los que han fauorecido álosCon- 
uentos, y de quando en quandoic 
leen publicamente : para que ava 
cuydado de encomendarlos ¿miel- 
tro Señor. ) Entre otras cofas, q eí- 
tan efcritxs en el libro d e  aquella 
Real caía ,meacuerdo auer oydo 
leer diferentes vezes , vn milagro, 
que fan Benito hizo en tierra de 
Burgos,refucitando vn niño, quie- 
role poner con el mifmo lenguage, 
y circüftancias,que allí eftáefcrito, 
para quelas diligencias,que fehi- 
zieron, y lailaneza, y términos de 
quel ligio,aííegnren mas la verdad 

■ dei milagro.
Enel logar dt Rane fe fin  términos,que es 

cerca de la muy noble ciudad de Burgos f  en- 
te  días del mes de Julio , ano del nacimiento 
de nuefiro Señor lefuChnfto,de mil,J quatto-, 
cientos ynouenta è únanos, di a de la tresía- 
dacion del bienauenturado fan Beni toletea, j 

junto del no del dicho !o¡rarojiando michas] 
perfonasprefentesfel dicho logarf en prefen] 
eia de mi Ina García C'ienoo, cura dei dicho ', 
logar f  notariopojldico eR ea lf de los tejh j 
gos deyuffo efentos parecieron en depreferí- j 
tesfDiegode Loft,civado de Juan de Solerm 
stano , é Fernando de Bujiamante , criado ae ¡ 
Fernando Gallofe-tinos ¿el dicho logar /  *->
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■ v-rcr: q La diejfepor teftimonio como 

i, ¡0 ;n elpíelo,cabede la dicha ribera,afo 
¡,,4; } Pedro , fijo de Pero Fernandez  ̂del 

del dicho logar , mocobicun , he îno
V::.u diézmanos , por miedo e temor déla juf- 
'v.c¡a.~d ^ d i c h o  Efcrmam , api 
\,nefmo hiafogado ¡ e defpues nueftro Señor, 
\pr méritos del bienaiienturado fan Benito, 
lorepcito miraglofamente , en efta manera, 
yerbo ad hcAnim como conteciofegun el pa
reció por herdad.

Eftando en la Vega , cabe el foto de 
Tardajos , é Raid , cerca de hn piéla
go queje dizg al Ponton "Viejo, queriendo 

\hechar el dicho moco hna oueja dentro 
\¿el dicho popo del rio, ( el qual dicho po
jo es cap a dos tiros de hallefta, del di
cho logar, poco mas o menos , ) cayo el 

¡dicho moco , en el poco, eftando ende pre- 
fente , otro mocuelo de fafta diézmanos,poco 
maso menos, que Je llama Perico jijo de 
¡Sancho del Cano , el qual fue al dicho logar, 
í corriendo a dezpr, como el dicho mochacho, 
i era capo en el popo. E topo luego con "V» ho
mbre,que fe llama Pero M arín, édixole,co- 
] mo el dicho mochacho , era caydo en el popo:
| é que creía, que feria afogado, é que fueffe 
luego aüd. E l qual fue luego allá, eent¡;ópor 
elrio,fafta los pechos en el agua,é non pu
do facar el dicho niño , é como lo quifo fa  
car , fueffe al fondo afogado.E eldichoPero 
Marin, como non le pudo facar, embio el di 
cho niño, que afsi eftaua con el , otra h ez ja l 
dicho logar, á llamar algunos que hinieften, 
é traxieffen, con que podieffen facar, el di- 

■,cho moco. E l qual dicho moco topo con Bar
tolomé Tiaz¿)/ez¿no del dicho logar, edi- 
¡ xole el cap, como eftaua el dicho mopo afo
gado : el qual tomo hna lanca de hna cafa, 
\efue luego alia, é quando llegó,el dicho mo- 
jfo eftaua afogado, en el fondo del agua, en el 
\dichopQpo del rio. E  el dicho Pedro M m n  
lejíatta efperando, que troxieffen , con que 
j le facar al dicho moco .E n  llegando el di - 
: cho Bartolomé, andouo bufcando á tiento, 
j con la, lanca : porque eftaua el agía tur- 

y andando aftihn rato, topó con el, 
’ nca , epitóle hnahezj. éála fe  -

vía :
con iala -,

■ .gunàa hez^, que le trauo con la lanpa, afsio- S .JB P IH  
|/e para lefacar : e antes que le jacafte, en- J q 
| comendole á fenor fan Benito , despendo : o 
\fenor fan Benito,à ti encomiendo efleni
ño, é te prometo de le llenar , á tu caja de 
Valladohd, e tener alh hna noche con el.
E  afsi facado del agua á la orilla el dicho 
mopo muerto , la cara gande , è los ojos 
finchados , è todo blanco , è los labros 
grue ¡Jos como dos dedos , è ¡os ojos abier- 
¡ tos,llenos de arena . E l qual api facado ef- 
touo à la orilla del dicho poco del rio "V» ra
to , è non le ofaronalpar del pelo por el mie
do déla jufticia, como dicho ha : fafta que 

■ finieron algunos hezftnos del dicho logar,
’ entre los quales fueron el ~élcayde loan 
íde Cuellar , è loan déla Torre , é Gon- 
\ calo G il, criados del Mlcayde, é loan M e
rino ,c  Sancho delCa.no ,'e Pero Marin, è 
i loan de la Tglefia, è Pedro criado de Pe
ro Eernandezftel Rincón, é otros muchos he 
quinos del logar, que eftauan juntos : por
que en el dicho logar ,guardauan el dia de 
latrefladaciondefeñorfan Benito. E  eftan
do afsi con el dicho mopo, encomendándo
le à feñar fan Benito , eftando alli cabe el 
no todos mirándole, llegó hno á tentarle los 
pechos , è metió la mano al copiado del mopo, 
é dixo que parecía que le latía el coracom 
e en eño leuaronlode alli api muerto à ca
fa del padre del moco : è puefto allá co- 
menpo à fahr mucha agua del. Lo qual 
hiendo los que alli ejlauan con fts pa
dres , creyendo que meftro Señor le repe
charía, por méritos del fenor fan Benito, 
fecieron depudar el mopo , e emboluieron- 
lo muy bien en hnas Jananas calientes , é 
afsi eftando hieran, que comenpó á  ft%er 
alo-un mouimiento . £  refuciló el dicho mo
po por miraglo,que nueftro Señor quijo fa - 
Zgr por méritos del bienauenturado fenor fan 
Benito. M  todo lo qual yo el dicho luán 
Garda clérigo, cifra del dicho logar, 'eno
tario Mpoftohco fufodicho fue prefente . E  
defpues de algunos dias eftando el moco ya 
bueno, para poder andar camino , fue yo 
¿loleuarcon el hombre, que lo Jaco del rio,

: al Monafterio de feñor fan Benito de Valla-

¿éño dë

dolid, i2
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nio dello qualjo el dicho luán Garda clérigo 
-Apojlolico , notario publico, que foy,porla 
autoridad -¿pojlolica, e porque prejentefuy, 
d lo que dicho es,yperfonaltnente rehalle, al 
tiempo, que el dicho nino ejlaua afogado , en 
~Vno con ios dichos tejhgos, é con mas multi
tud de gente,que prefente ejlaua. E je publico 
mjlrumento de tejhmomo fi%e ejcnuir. Epor 
que non '"Venga en dudaf^e aquí ejle miofig 
noacoflumbrado, que es ata l , en tejhmomo 
de 'verdad. luán García ~4pojlolico nota
rio.

Otros muchos milagros de nuc- 
ítropadre fan Benitoíe me ofrecía, 
que poder c5tar,y los dexo, aífi por 
euicar prolixidad, como porqmas 
dedeo,que fus hijos puliéremos la 
mira en fus raras, y heroyeas virtu
des , que en la muchedumbre de 
íus marauillas.Y cambien aefpues q 
yo eferiui, las que arriba quedan re 
feridas,fray luán Bofco, monge de 
la Congregación de los Celeítinos, 
ha impreílo, y publicado la Biblio
teca Floriaceníé , y en ella fe traca 
cumplidifsimamente dcíieargumé 
to.- porque fe ponen quatro libros, 
en que Adrebaldo,y Aymonio,au
tores anciquiísimos, y muy graues 
recopilaron gran numero de mila
gros, que efte fanto Patriarca obró 
en Floriaco, y en otras Abadías de 
Francia,y afsi me pareció baftauan 
los que yo he anadidorque có ellos, 
y con los que fe pueden leer en los 
autores alegados,fe haze certifsima 
prouanca , que elle gloríofiílimo 
fanto ha fido en la Ygleíia Católi
ca,vno délos que mas han refplan 
decido en ella, con obras extraor- 
dinarias,y milagrofas: pero por ef- 
to no me defpido de contar otras 
de nueuo en algunas ocaíiones5que 
hartas fe ofrecerá en efta larga his
toria , en que feraforcofo acordar
nos de las marauillas delire gran Ie- 
giílador,obradas para focorrer las

necefsidades de fus hijos, y para^.^J 
fauorecerlos Monafterios, que fe* ’ | 
yran edificando de aquí adelante ° 
debaxo de fu amparo, y protec
ción.

L oqu e aconteció en Cafino, 
defines de la muerte de fan 
Benito en la ciudad An- 
tifiodorenfe 3J  como S.M au
roprofiguio f u  cam ino¡j timo 

dificultad enfundar e f r i 
m er M onafierio 3 pero 

tuuo defpuesprof- 
perosfuceffos.

Q a p . X L

|S.Cc¿|

E S  P V E S  quelos 
monges de Monte 
Calino, enterraron;tlMÍB¡i 
á nueítro padre fan:k¿««| 
Benito,y cumpi'c-|jj““| j

UtfA
£rdt::\ó

ron lo que les auia 
mandado, poniéndole en la fepul 
tura, que el auia labrado, para fu 
hermana, y para í i , determinaron 
eligir nueuo Prelado, y Abad. Iun- 
caronfe en capitulo, comencaron á 
proceder en la elección! conforme 
lo manda la fanta Regla) a y en ella 
conocidas las muchas predas,y par 
tes,de vn fanto varón llamado CÓf 
tantino, le eligieron por nueuo pa 
dre. Parece que Tritemio en el li
bro tercero de los varones iluf-i 
tres de la O rdé,b da á entender, q 
nueftro padre fan Benito , le dexój 
feualado , por Abad de aquel fan-¡3 
tuario, pero tengo por mas cier- 1iij ' 
to,q fue electo por votos del Cóué 
to.Y no es de creer que fanBenito,

¿4-

íriti.'-
A i
1 ■ " <5

dieífei
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/.¡jo áielTecan preílo ocaíion, ni abrief-¡ 

je Ja puerca, á que fe quebrancalle 
ci capiculo íeíenra y quacro de fia 

. Regla,en que manda,que aquel fea 
: Abad,en quien viniere, y concur
riere la mayor parce del Conuen- 
jto ,v por íer ello tan conformeá 
razón, y expreíía voluntad de nue- 
ítro legislador , el derecho en infi
nitos lugares quiere, que fe hagan 
alsi las elecciones. Lo que ían Beni 
to ordenarla,no fue hazer nombra 
micro de Abad, fino informar a los 
fubdicos délas buenas partes,y cof- 
aunbres de fan Conftantino , dan- 
jo a entender,que merecia fer elec 
to por Abad. Y  en ello tenemos mu 
!ch.os exemplos defancos, que cono 
jcicdo el valor,y méritos d lus fubdl 
Itos.vogauan álos Cóuentos,b á las 
Y glebas eligieílen por Abad, o por 
Gbiipo,á tales ó á cales perfonas- 

Era Conftantino vn hombre ían 
to , de vida inculpable,y exemplar,

. vtal,q mereció íuceder a tan gran 
¡Patriarca. Fue dodifsimo en la fia- 
Igrada Efcritura , muy zelofo del 
‘acrecentamiento déla Religión ,y  
¡deque fe publícamela Regla de fu 
maeftro.Auia en aquella íazon mu 
chos varones fatuos,y de raro exe- 
plo en Calino, y pues á el le eligie
ron entre tantos, es mueílra clara 
que era hombre valerolo,y deaué- 
tajadas virtudes. D e los dicipulos 
de mas nombre, que quedaron vi
nos, deípues de la muerte de cagra 
maeftro,y del buen gouierno defte 
Abad, y delosfuceflos del tiempo 
de fu Abadía, trataremos adelante: 
porque agora es neceJlario, boluer 
a dar relacion,de la jornada,que ha 
zia fan Mauro a Francia,que es t i
men,defte año de quinientos y qua 
renta y tres.

Entre los dicipulos íántos,qdef- 
-to-:pues de la muerte de nueftro padre 

‘fan Benito iluftraron fu Orden,el q

; fen 
-de

-ad

jmas refplandecio,v de quié fe tuuo ‘ 
jfiempremas eíperacas,íueS-Mau- y 
''ro;q como envida ayudo á íu maef--, 
tro, defpues que el falleció , fue el 
principal miniftro, para que íe di
latare,)' eílendielTeíu Orden , por 
Francia, v otras Prouincias.Dexa-J j
molleen compañía de fan Román, 
en cuyo Monafterio(como dize fan 
Faufto) alefuereuelada la muerte 
de S.Benito.Y fi bie que la conuer-ffaujhtsin 
facion de fan Román le era regalo, ‘Mauro 
el Monafterio defeanfo, lafieitade 
Refurreccion íbléniísima, con co
do ello le parecía años,los días que 
le detuuo, y como otro fanco Rey j 
Dauid,b no daua fueño afus ojos,ni .b Ppil.15 
defeanfo a fu cabeca,halla aucr h e 
cho el tabernáculo,y Monafterio, 
para el culto diurno, determino ró- 
per por todo, y ponerle en camino, 
iegundo dia de Pafcua. Sintiólo mu 
cho el fanto viejo Román .-porque 
le auia cobrado grande afición,)' co 
mo labia,que era muerto fan Beni
to , defeanfaua con fan Mauro , en 
quien reluzian las virtudes de fu 
maeftro.Al fin, como vio que era la 
ce foreoío, dixo ellas vlcimas pala
bras,á el,y á fus compañeros. O pa
dres,)' hermanos mios, y quien cu- 
diera yrfe con voíotros,ñDios ¡o cu 
uierapor bien gran ventura fuera; 
para mi,acabar eftos pocos años, q¡ 
relian de mi vejez en vueftra copa-! 
ñia:pero pues no lo ha querido nué j 
Uro Señor, ni lo ha ordenado afsi, ’ 
deueferuirfe,queyo tenga cuyda- 
do , con ellas pocas ouejas. Su Ma- 
geílad os vaya acompañando,y def
pues delarga vida,y muchos mere- 
cimiencosjoslleueágozar del cie
lo, y délos defeanfos eternos- 

Deípedido el gloriofo íanMauro 
de fan Román,comencó á ieguir fu Mauro fu 
camino,con la gente que leyua a- j°rna|fr- 
compañando,y llegaron todos haf-¡ 
ta la dudad de Orliens. Supieron!

Z  2 alli

Si^ue fan
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ChrifiO  allí vna nueua , que les atajó , y dio 

notable pcladumbre.Dixeronles,q 
Bertigrano,el Obifpo,queles auia 
embiado ¿llamar,era ya difunto , y 
que en fu lugar,fue electo otro nue 
uo Prelado. Deímayauan todos co 
tan gran triíleza, y faltos de con- 
ícjojlespareciaauian venido en bal 
de, falcando el patrón, que les am
parado en aquella tierra, para ellos 
no conocida. Solo fan Mauro ( que 
como juíto viuia,y fe íuílencaua de 
eíperácas vinas,puedas en fu Dios) 
les dixo a todos juncos- Lamuerte del 
Obifpo pinto es capa,puraque tengamosgrá 

\dcfentimicnto,pues no puede dexar de ha^cr
Platka de, r i en [a tierfA J¿ j tanto bien obra.ua 
fus diápuJ en ella-.pcro en lo que a nuejtros intentos toca, 
l°s- y0 tengo por buenos ejlosfue efl os,pues que ago

ra parecen tan malos: porque lo ^noy lo otro 
profetizo ,y y  lo nueflro maejirofan Benito :y  
pues ha ya llegado el tiepo de las dipeultades. 
argumento es,que no tardara el de los buenos 
acaecimientos. S. Benito nueflro padre nos pro 
metió ftifauor,esgran flaquera nueftra def- 
may.tr,qv.ando amamos detener lo pteedido, 
porpnpul.tr merced, y regalo. ~4 l Patriarca 

a Cene c • A raban  a no le mando el mipmo Dios falir 
1 ,. j de fu patria ,y de entrefus deudos,y peregrinar

en tierra a ênaüSan Benito nofallo de Roma,
, folo  ̂fin pui a, ni abrigo humano, co folo def- 

ífeo de agradar á fu MagefladKon todo eflfoal 
Imo le hiziopadre de inpnitos creyentes, y al

j k S.Gngo.
.c.\.y

otro de innumerables rehgiofos, y Monafle- 
rios.Defpuesde los faggados *Apcftolesnopt- 
bemos,qne aya efcogtdo otro,de quien mas fe 
aya pagado,que de fan Benito,pues como tan 
poco puede la efperanca,y conpanca en Dios,y 
los memos de tangran padre t ~4fsi defam- 
para a los que le bttfcan? La efper anca de hn 
Obifpo mortal,nos llcuaua cotentos,y no la q 
tenemosenDios Yuto, , pendocaufa fuya,y 
tanfuya? Qitanto mas, quefi bien el Señor 
yft de mifencordia con todos perpetuamen
te, pero en tiempo de mayores aprietos,y def- 
confuelos,ha ê mayores mercedes: por effo 
amamos de tener por bueno 'Venir efla tribu
lación , que agora padecemos ,quando defeon-

efperamospJûën
■¿hí,

fados del focorro humano 
' el amparo diurno.

Confolaronfe,y esforcaronfe có 
ellas palabras de fan Mauro , losq 
le acompañauan.Harderado , que E1- 
nunca íe apartaua vn punto dea- 
quellos padres,dixo.Pues que aue-ro" : 
mos venido tan largo camino, por yo?  
mandado del Obilpo difunto, co-r 
rao embajadores íuyos, fera razón 
boluamos con la refpueíta al nueuo 
fuceflor, que entra en iu lugar,y de 
camino veamos, en que diípoíicion 
eílan las cofas. Todos ellos padres 
religiofos puede efperarfeaqui,dó 
de ellan al prefente , que dentro 
de ocho dias tornaremos có la ref- 
puella , y con ella tomaran lavlti- 
ma reíolucion , con mas acuerdo. 
Bufcaron vn lugar decente, en que 
acomodaílen aquellos padres,y ha
llaron vna caía, vezina á la Ygle- 
íia de fan Pedro, donde fe reco- 
gieron,halla que boluio Hardera- 
do,y fu cÓpañero. Llegaron ios dos 
a la ciudad de los Cenomanos .-re

íd  biolos el Obifpo nueuo ( que fe 
jlJamauaDounolo) y admitidos,en 
fus oficios antiguos: pero dándole 
cuenta de los intentos de fu prede- 
ceflor, fe retiró a fuera diziendo, q 
fehallaua mas obligado á los cuy- 
dados^ tracas proprias, que no a 

i las agenasque no queria edificar 
{fobre cimiétos de otros, y que def- 
j’feaua mas mirar por las Yglefias 
I edificadas en fu Obiípado, que ha- 
¡ zer otras de nueuo.Harderado vie- 
!dola refolucion del Obifpo, em- 
1 bito a vn fobrino fuyo co la reipuef- 
ta a fan M auro, fuplicandole, que 
en tanto que Dios abría nueuo ca
mino , fe UegaíTe a la ciudad Ande- 
gabienfe:(llamada agora Angiers) 
porque el eíperaua alli, y le pedia 
fuelle concento: porque el auia có- 
cebido buenas efperancas, que 1c 
prometían prolperos fuceílos. Par

tieron



[fjio'úci'ó de Orliens,diez diasdefpues, 
‘ q eneraron en aquella ciudad , y el 

quinco(en qde nueuo yuan cami
nando:) llegaron á vn pueblo que 
i'e ilamauaReílis, donde auia dos 
días, que Harderado los elperaua 
con coda fu cafa. Aqui lupo S.Mau 
io enteramente la vltima determi
nación del Obifpo , y quan defaco- 
modado litio era, el que Bercigra- 
no auia feñaladopara Monaílerio: 
que el mifmo nombre parece que 
lo dezia , llamauafe Rumpiaco, por 
que fe auian rompido y deshecho 
todas ¡as tracas,y eiperancas prime 
ras, aunque luego íe mejoraron, co 
roo agora dire.

. Defoues que huuo defeaníado 
o para fan Mauro, Harderado fe apartó

Centuria Primera. 135 Á ho de
. driamos ver el litio, y toda fu tier-; S -.S e u í

: \ n con e l, y le dixo eílas palabras. Y  o 
padre tengo en feruicio del Rey-, 
vn íobrino,que íe llama Floro , ca- 

hufio uallerodelos mas principales def- 
f ra‘ ta tierra , es muy rico, y el mas pri- 

, uado,y fauorecido del Rey Teodo- 
j berco, parece que íe crió Dios pa
ira religioío , aunque escauallero 
decapa y eípada: porque fue me- 
nellermandarlefu Rey , e impor
tunarle todos fus parientes, fe ca- 
falíe. Diole nueílro Señor vn hijo, 

;y lleude la muger al cielo: agora el 
: mayor deíleo que en ella vida cie
rne , es ofrecerle a íi ,y  a todas fus 
colas á D ios. Algunas vezes le he 
oydo dezir,que fe tuuierapor ven- 
Iturofo, íidefu hazienda fe hizie- 
;ra vn Monaílerio , en que toma- 
i lán el abito e l , y fu h ijo : para aca
lcar de boluerlas efpaldas al mun
do , v dexarie de codo punco, por
que le conocia, y quien le conoce 
hempre le aborrece. Vn menfage- 
ro hize luego , contándole todo 
el dilcurfo de nueílra jornada, y 
la ocalion que tenia para cumplir 
íus buenos defleos , y en tanco que 
viene , para entretenernos , po-

ra y heredad. San M auro, que mas ^  ?
alcamente confideraualos juyzios 
de Dios nueílro Señor, y los ca
minos , con que fuauemente cum
ple los buenos deiîèos , de los que 
le bufean , quedó contentifsimo, 
y con mucha certidumbre en fu 
alma , de que ella traça furtiriaen 
efecto. Y  fue afsi , que en reci
biendo Floro las cartas de Har
derado , y encerandofe muy bien 
del menfagero , de la calidad del 
gloriofo fan M auro, y de todos fus 

; compañeros, fe fue al Rey Teo - 
i doberto, ( con quien tenia grande 
' cabida , y era fu mas priuado de 
; quan tos tenia en fu Corre, fin ex- 
jeepear anadie ) y concolecodoef- 
te cafo , y fus deífeos. E l Rey le 
moílró bien, el grande amor que le 
tenia, porque dixo. No haníido 
tan pequeños los feruicios, que de 
vos he recebido, que pueda yo ne
garos, lo que pedís can acertada
mente , aunqueno dexaré de fen- 
tirla grande falca de vueílra per

dona en mi caía , pero agoraos ef- 
;timo en mas , y de nueuo veo,
■ queno fin juila caufa os he teni- 
jdo tanta afición. Yd en buen hora, 
ved ellos religiofos,tratadlos,rega
ladlos, y pedidles de mi parte que 
tengan particular cuydado de en
comendarme à Dios , y à mis hi
jos , y Reyno -. y aíTeguradles,qtie 
me hallarán , para todo lo que me 
huuieren meneíler, y fuere de fu 
gü ilo , íi las vidas, y obras, cor- 
refponden à la fam a, que tienen, 
y à la Regla que fu íánto maef- 
tro les dio , quemedizen es muy 
acertada. Ofrecióle cambie el Rey 

¡fáuor , y ayuda , para los edifi
cios, y obra , que emprendieílen: 
que deíla- manera ,y con eíla fua- 
uidad , difpone nueílro Señor las 
cofas, que fon para fu gloria. El
' Z  }  Rey l
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Viene Flo-

C lr r if io  amaua afloro,por fus buenos
: íeruicios: F Joro le í'eruia por me
drar: la muger fe le murió muy mo
ca : el hijo le quedó pequeñoda ha- 
ziendaque tenia era gruefia: los 
cuydados de Palacio, y poco con- 
tencento de la biudez , le hazian 
aborrececer el mundoello pare- 
ciamuy a cafo a los hombres, y no 
era fino alto confejo de Dios , que 
todo lo encaminaua, para tato bic, 
como fue plantarle en Francia, y 
a rra vg a rfe  la  R e l ig ió  de S. Benito. 

Pardo Floro aíu tierra,y here- 
fo¿recona dad,qfellamaua Glanofolio, y ya 
ccr a ían que Jjcgaua, fe adelantó vn criado,
Mauro. , j  ■ ■ • r i •que dio aunó como venia .: laheron 

lan Mauro,y Harderado ala puerta 
para recebirle . Floro que íchazia 
ojos,por ver a fan Mauro , como á 
vn exéplo de fantidad,y v a lo re a 
do ic vio delde lexos, convn vefti 
do pobre, y humilde , y aísi miímc 
fe vio con tan diferete trage, hallo- 
fe tan confulo,que faltó del cauallo 
tan prello , q pudo tres vezes prol- 
traríe de largo á largo en el indo, 
adorando aquel tcplo de Dios,y ía- 
grario,dc hazia manida el Efpiritu 
Santo.La vltima vez llegó ya áfan 
Mauro:el qual le leuantó,y có gra
de modeília,y grauedad, le abraca
ron,y fe cobraró, tanta afición, que 
vinieron afer como Dauid,y Iona- 
tas, quando fintieron fus almas tan 
vnidaSjComo fi fueran vna.a Gra ra
to fe eíluuieronaísi,llorando de co 
tentó,q les comunicó Dios,y ñopo 
día hablar palabra,q las almas íolas 
fe entendían.Luego Floro faludó á 
todos los demas,vno ávno,y boluio 
á trauar fuertemente la mano de S 
Mauro,befandoíela mil vezes-Alcó 
la cara miradole con relpccfco,-y ale
gría,y dixole. Eftamos todos gozo- 
fiffimoSjCÓ la merced q el Señor ha 
hecho á ella tierra, cf traernos á ella 
tanto bien,y. q los dicipulos de ían
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¡Benito(cuyafama,yfantidad.yaue S. 
jnelleno el mundojayan querido ve ^  
nir á honrar,y fantificar ella tierra,; 
íea Dios bendito ,poryan crecida 
merced.

No es mucho Floro eítuuieíle y;, 
contento,pues auia hallado el telo- 
ro efcondido j que quien le-halla,dá Cc¡ 
y vende quanto tiene, por comprar ,b 
e.bAquel!anoche dormid en paz, 

y delerdo , y otro dia de mañana hi
zo relacioujdc quanto auia pallado 
con el Rey , y refignó fu voluntad 
en manos de fan Mauro-.el qual le 
dixo.Bieñ fe conoce que tan lántos1 
propofitos, no puede venir fino del 
cielo: vna’tangran refigndción de 
voluntad, es muy acepta á Dios-.pe 
ropues va todo encaminado para 
gloria luya , porque no erremos, 
veamos el litio de vueítras hereda
des, para efcoger el mas retirado, v 
quieto. Y fícenlo dezis Señor, paia 
íaluación de viieílra alma, y fcguir 
la perfección Apoílolica,os halíay 
con animo, y determinación, de re 
nunciar elfigío , y ofrecer a Dios 
vueílra hazicda, aureys conforme 
á nueílraRegla,c de hazer relíame 
to,y donación,delante de teíligos,v c¿ 
dexarlo en nuellro poder. Eíloesfy 
lo q taco defieo(dixo Florojy la oca 
fion,paraq aquifoy venido- Deav 
tres dias fueron a cauallo , miran
do todas las heredades,de quedef- 
pues hizo libre donaciÓ, feñalando 
aquella efcritura,por fu vltima volu 
tad y teílamento,q afsi Ilamauan en 
ronces eílas eferituras/aunq n o  hu- 
uieíle muerto el teílador. : ¡

El mifmo dia Floro hizo íácrifi- 
cio agradable á Dios,y: ofreció á fu qíV: 
hijoBercuIfo para re h g io fo ,f íc e lo ni ro y 
ño de ocho auos(q auia nacido car- °t!'° 
gado de tantas eíperacas terrenas 
de riquezas,y fauoresjpidiendo en
carecidamente a fan Mauro, que 

ÍJe recibí elle , para que íiru.ieííc al



.: Centuria Primera.

y-

-¡lio Señor, y refultaíTe en .gloria de fu i 
' ' ¡ma^eftad. Y  dezia’ que como fan 

Mauro auia fido ofrecido áfan Be-, 
nico,afsi guftaua dar-a-fu hijo,para 
que fe criafife en efte nueuo Monaf- 
ccriojcomo en Palacio Real, donde 
quería verle auentajado.Hizo vlci- 
mámente vn holocauftofporque fe 
acabañe,y abraflaífe todo en fuego 
deamorde Dios)de fu propria vo
luntad,con protefto de viuir,y mo
rir , en la mifma cafa,y Religión, y 
boluer en acabado de aflentar algu 
ñas cofas , que tocauan al feruicio 
de fu R ey, q no las cenia cocluydas, 
por auer fobreuenido todo efto re
pentinamente, y fin imaginarlo.

Siruio fu partida, de darfe mas 
calor,y prieífa á la obra del Monaf- 
terio,que fe fundaua-.porque como

• i ¡ M o

Floro eraYizconde en Angiers,ho- 
bre rico, de patrimonio poderoío 
en la tierra, y que mandaua todo el 
Reyno , hizo muyen breue venir 
allí los mejores oficiales, q fe hallá- 
uan.Efcogiéronpará fítio ..del Mo- 
nafterio vn llano, qué eftáuá entré* 
vn Monte,y el rio Ligeris (que agó 
ra llaman Loyrejen parte muy ef- 
condida,y acomodada para la quie
tud. En vn leño mas retirado,quifo 
fan Mauro, que fe plantaife vn ora
torio,ó capilla-.dedicóla áfan Mar
tin , imitando en efto áfan Benito, 
que la primera Yglefía,que hizo en 
Monte Calino, fue confagrada á ef
te mifmo fanto , y en ella fe mande) 
enterrar fan Mauro,defpues de fus 
dias , como fan Benito en la otra, 
por imitarle en vida,y en muerte.

Mño de S.Benito. 6 4 .

±36 l4no.de 
T  S .B en l

ió 4

¿irio de fh ríjlo . 544.

2SIuef.ro Señor m ofroporfingidores milagrós la g ra fa n tid a d  
de fan  M auro. Cap.L

A fabrica, deí Mo- 
nafterio fe comen- 
co,para tanto ferui
cio de Dios,que an
tes que fe acabañe, 
quifo. dar fu Magé- 

tad mueftras dello (como cuenta S. 
Fa.ufto‘j a Porq hizieron los oficia- 

'i7¿í(les vnos andamios,. y cimbrias,para 
K.Mm profeguir el edificio , y vn dia efta- 

uafan Mauro á viftadelíos, leyen
do en vn libro,declarando á Floro, 
lo queeftaualeyendo , y vnCleri- 
g°> que efte cauallero auia traydo 
de la corte (porque era. grande Ar- 
quitecbo)cayo defde lo mas alto, en 
vn moto de piedras,y quedó muer- 
to. Llegaron todos laftimadós del 
calojvicron que por muchas partes, 
eauiareuentado la fangre, con el 

cxceifiuo golpe. Tratauan. de en

terrarle, pero mandó fan Mauro* 
que le dexañen vn rato, á la puerta 
déla capilla de ían Martin. Quedo-" 
fefolo en oración muy larga,tendi
do en elfuelo, y humillado delante 
de Dios.-porque fiempre acometía 
los milagros con mucho acuerdo, y 
rendimiento al Señor : poniendo 
de fu parte lagr.ymas, y foípiros. En 

. acabado,fuelle poco a poco hazia el 
¡difunto, ehizo vnacruz, fobreel 
cuerpo defpedacado,y molido, y di 
xo. En nombre de Dios,qué formó 
el cuerpo del hombre, del poluo de' 
la tierrá ,.y le dio vida, y aima,Lan- 
giífo ( que aísifellamaua elCleri- 

| go)ieuantate, y acaba la obra , que 
: auias cotnencado, pues es en ferui- 
i ció fuyo.EÍ Clérigo fe leuantó, co- 
| mo quien aeípertaua de vn.fueno,y 
j mirando á vna parte v á  otra dixo.

Z 4  Quando
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Chrifío Quando vine yo aqui;,Refpondio 
ilan"Mauro. No veniftes íeííor en 
vuefírospics,iino en manosagenas: 

¡andad prefto, no cefiela obra por 
Uueftra falca. Eítaua en tanto Flo- 
fro ( deí’de lexos) con fan Simpii- 
i Cío, mirando lo quepaíTaua,y fuci
le con gran prieílahazia S. Mau
ro : hechoíele á los pies y dixo. O 
mi padre, y maeftro , bien pare- 
cevs hijo de S.Benito, y dicipulo 
luyo , que eftas eran las cofas q por 
aca nos dezian,de aquel gran lan- 
co.Dixo ceras palabras con admira
ción, íéinimicnto.y ternura,)' con
cibió tan gra crédito del fanto , que 
defde aquel di a le reípectó de ma
nera,epe jamas fe atreuia állegarfe 
cerca deian Mauro , encogiéndola 
con humildad, y temor: que las c 
las (agradas efto tienen , conuidan, 
y delpidenda neccliidad que dellas 
tenemos tira de nofotros , y el ref- 
pecto nos aparta.

Era la obra que hizo fan Mau- 
Caítiga ro tan excelente, y prodigiofa, que! 

Dios raiia- i ^ f hn paísion auia de au-
j a los qucjtorizarle, y afamarle, por todaa- 
I murmura- quc]Ja tierra : con todo ello no fal- 
■uan> tó quien pulíefle lengua, en vn lu- 

ceílo tan mllgne,y niarauilloío.Los 
oficiales que andauan en la obra, 
deslumbrados con tan extraordi
nario acontecimiento , comenca- 
ron á murmurar , y tratar mal del 
milagro : dezian quefan Mauro , fe 
auia venido de Italia , por codicia, 
v ganancia , y paraque le honraf- 
íen loseftraños , viendo los mila
gros que hazia:que tenia pacto con 
"d demonio , y con encantamien- 
toslos engabana. Sufre la bondad 
infinita muchas , y graues ofenfas, 
que cada dia los hombres come
ten contra fu diuina Mageftad.- pe
ro quando ion en delprecio de fus 
amigos, como los eftima en tanto, 
haze notables caftigos, boluiendo

mt

tO>ÍL

_______-dñoát
;por fu honra. No auian acabado S.&
\ aquellos miíérables hombres , de 
'agrauiar al fanto , quando ya el 
demonio , verdugo de la diuina 
juíticia ahogó al vno ( quefelfa- 
maua FlodegilTo) y álos dos ator- 
mentauatan fuertemente, que fe 
mordían , y defpedacauan la len
gua , y las manos. Compadecióle 
grandementeían Mauro, delarni- 
(eria de aquellos desdichados,mo- 
uido de caridad , lalio. álacaufa, y 
entróle de nueuo en el mifmo ora
torio de ían Martin. No le cofia- 
ron al fanto tantas lagrymas, y tan
cas horas de orado otros milagros, 
como alcázareftamifericordia del 
Señor.

Efiuuo orado,)’ llorado tres ho
ras enceras,y como porfiando.Pare'

Sanos
Wsuroce ó le dezHa Dios., lo q antigúame 

te al Profeta Samuel, no ce dcípre- ¿0, er¿, 
ciaron á ti,lino a mi. aPcro có ia ex iw¡r.ú¿ 
pericncia grade, que tema de la mi: 
íericordia diuina , y con aquella' 
Iuz,e impulfo , que tienen fiempre  ̂
los láñeos en efias obras marauilio- 
ías, llególe álos dosendemomados, 
hizo tres vezes la cruz , y dixo.
Ieíu Chnfto hijo de Dios , que 
dio poder á fus dicipulos , para 
hollar á las ferpientes, b y eicor- 
piones de la. tierra, y de atrope- -llsr!l 
liar toda la fuerca del enemigo, ^r',TO' 
os libre de efic tormento del de
monio. No lañaron con efto : tan 
dificultofa cola es , facisfazer los 
agrauios hechos , á vn fiemo del 
Señor: mas porfía maca caca (co
mo dizen j y fu Mageftadquiere, 
que los fan tos porfíen mucho en 
la oración, aperando en fu grandej 
mifericordia. Vinieron el glorioíoj 
S.Mauro , y los demonios á las ma
nos jllcgofeá ellos como el Profe
ta Dauid, quado desquijaraba á los 
leones,c y meciédo los dedos en las 
bocas de-los endemoniados, hizo q c-1

K-
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■ ■ ¡k aquellos malos efpiricus, falieflen 
-•/ jando gritos, no pudiendo fufrir el 

imperio, y acometimiento de fan 
Mauro: dexaronlibres á aquellos 
hombres, y quedo el ayre lleno de 

j yn olor peftilente,e infernal.
Qu edauale a fan Maurootra lu- 

cha mayor, por emprender:que el 
tercero de aquellos hombres eíta- 
ua in.uerto,y elreiucitar á vn hóbre 
es cafo referuado,que cocede Dios 
a ios finitos raras vezes,eípecialmc- 
tc,queauia pocas horas,que dio vi
da á otro muerto,y acouardauaíe el 
fanto , tenicndofe por indigno ten
tar fegunda vez obraran dificulto- 
fa-.pero puerta la confianca en Dios 
determino de íuplicarie,diefle vida. 
aFlodegiílo. Dolíale áfan Mauro 
mucho,que el huuieíTe fido ocafion 
de fu muerte, y afsi eftuuo toda la 
noche,como el Patriarca Iacob,lu- 

CfK c ' chando con el Angel,3 y a la maña
na Hamo a Simplicio fu compañe
ro : mandóle que dixefíemirta por 
aquel difunto,y en acabando de co- 
íumir la hoftia, fe llegaron juntos al 
cuerpo,y dixo S.Mauro.Señor que 
refu citarte á Lazaro , deípues de 
'quatro dias muerto,b y por las ora
ciones de Elias diñe vida al hijo 
de la Viuda,c oye con tu acoftum- 
brada mifericordia los ruegos,y las 
lagrymas de tus fiem os, y manda 
que buelua a efte cuerpo el alma', 
que el demonio hizo falir.Luego co 
meneó á bullir el difunto,yeftreme 
cerfe:boluió en f i , abrió los ojos, y 
leuantofe.Mandole fan Mauro,que 
luego a la hora,fe fuerte de aquella 
tierra,fin dezirlo áperfonádelrnu- 
do,fopena que perdería la vida,que 
agorale auiafido refhtuyda.No tu
no otra caufa el fanto,mas que fu 
grande humildad,porque no fe pu
blicarte efte milagro: tanto temen 
los finitos laíóberuia, y vanagloria, 
con fer animoíifíimos contra el mu

; m .c.

le.

¡do,y el demonio.Aunque ían Mau-] SdBeul. 
ro tenia andado mucha tierra,y ef-’^ .  
taua acreditado en Francia, eftos 
milagros a pares,tan raros,y defufa 
dos en todos los ligios,le hizieron 
tan conocido,que en breue tiempo 
fe diuulgó fu nombre,por todas las 
Prouincias, y con admiración era 
reípectado, y feñalado con el dedo: 
ordenándolo afsi nueftro Señor, pa 
ra acreditar el abito, y nueuo mo
do de viuir, que auia de introduzir 
en muchasparces* •

Floro tomo e l abito3j  el F e y  
T°odeberto fu e  á  ‘ver los prin  

ripios del JSAonaferioy fe  
hallóprefente, quando 

Floro dexo el mudo.

f a p . I I .

vi A  no podía Floro lie Vienf!;]0'
r  . , . ro al Mo

lí uar en paciencia la vi „aíterio.
I  da de Palacio,¡os cuy 
| dados del mundo, y 

corte.-porque no erta 
el hierro tocado coa 

piedra Im án, tan inclinado á mirar 
al Norte, quanto vnaalma, tocada 
delEfpiritu Sato,aficionadaáDios, 
harta que fe facude de todo lo que 
es tierra, y trata de vnirfe conid
io fu Magertad : los surtos fon 

lastormentos , las recreaciones ací
bar , los amigos penofos, el tiempo 
largo, todos los entretenimientos 
moleftoSj y enojofos- Erto obligó á 
Floro á pedir licencia al R e y , para 
cumplir la palabra, que auia dado 
como cauallero, y Chriftiano- El' 
Rey fentiapena de fu aufencia,y le 
mandó,que fe eftuuirtealgunos po
cos de dias i para informarfe de al
gunas cofas.Entre otras le pregun
tó el modo de viuir de los monges,

el nu-



tra  a lo s 
piss de Tan 
M auro.

? Ano de
Chrijio el numero,el concierno, y otras co- 

^  i fas á efte propolito-Al fin aprouan- 
^  ‘ ; do fus buenos intentos, y haziendo

I le machos fauores, le concedió lice 
i cia-Dioie áentender, quedefleaua 
¡verá fan Mauro,y aun hallarle pré- 
i Tente el dia, que le dielíen el abito, 
j Acompañaron a Floro halla el Mo- 
ínaíleno muchos caualleros,y feño- 
i res de la corte,y reprefenraron á S.
| Mauro el dedeo , que el Rey tenia 
de tratarle, V ver íu Monaíreno. Rl 
íanto como era tan comedido , y 
difcrcco , dio mucííras de mucho 
contoneo,con la venida del Rey, y 
dixo que el y fus monges recibirían 
merced,con fu prefencia.

Vino Teodoberto acompañado 
Teodober- cóformeáfu gradeza,y eftadoReal. 
ro í'c proi-í Qiiando llego lelaiió a recebir ian 

' Mauro con íu Conuenco á la Y gle
ba , que en breue tiempo , eran ya 
mas de quarenta monges fubditos 
fuyos: tanta fuerca tu'uieron defde 
el principio fu fantidad, y milagro' 
Habló íán Mauro al Rey con la re 
uerencia,y íumifsion,q íe deue á la 
Magellad Real: moílrand© recono
cimiento, al fauor queIcshazia, en 
viíitará vnos pobres, y humildes re 
ligiofos.Pero cola marauilloía ,que 
el Rey Teodoberto,oluidado de fu 
autoridad, íe proílró de largo alar
go, arraítrando por tierra los vefli- 
dos, galas,y ornamentos Reales, pi
diendo con iagrymas á fan Mauro, 
que con particular cuydado , le en- 
comedaíie a Dios.Llegofe fan Mau 
ro,a leuantarlc del lugar donde eí- 
caua proílrado,y eftando en pie,no 
íe hartaua el Rey de mirar allanto: 
al fin 1c dixo eílas palabras.El nom
bre,y filma de'San Benito, ha bue
nos dias que llegó á ellos Reynos,y 
temo agora veo a. fus dicipulos,tan 
parecidos á el,en virtud,y religión, 
vino gozoíiííimo, y efp.ero en Dios 
que ha de hazer muchas mercedes,

Coronica General de S.JDenito.
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á Francia,por ellos.Pregunt¿rá~íañ~S %  
Mauro, quales eran los padres que '
auiatraydo coligo,defde Italia,por 
mandado deíanBenito.El los leña-! 
lo, mandado, que íe apartallcn a vn! 
lado. Eftuuolos el Rey mirando vn: 
poco de tiempo , y luego pregunto 
á cada vno por íi, como fe llamaua.' 
Abracolos,y dio paz en los roílrosj 
y delpues hizo lo miímo á todos ¡os! 
nueuos reügioíos.Vicdo á Bertulfo* 
tan muchacho,preguntó quié enj 
Pveípondio fan Mauro que bijode! 
Floro ; llamóle el Rey: llególe á íi: 
abracole:encargó á fan Mauro ,que 
le tuuieíTe por hijo , y procuraíic íu 
aprouechamiento , que lo deíleaua 
mucho,por la afición quetcniaa fu 
padre.De alii fue á ver las celdas de 
los monges.y alabando la buena tra 
ca , que aula en todo, fe boluio ala 
ó gleba de fan Pedro,que comoea 
Eipaña los monges al primer tem
plo coníágraron ¿ fan Pedro,aísi hi 
zieron agora ¡o mifmo en Fancia, v 
veremos delpues otro tanto en In- 
galaterra,y en Alemania, y otras 
partes-Preciaronfeíiempre los mo- 
ges Benitos, de hijos de la Yglclia 
Romana, y en todas las Prouinciasj 
dauan mucílradeíto,edificando fus 
primeros Monaílerios e Ygleíias,v 
confagrandolas al Principe de los 
Apollóles:

Llegado el Rey Teodoberto á la 
j Ygleíia de fan Pedro, delante deto;_ 
idos hizo donado del filcoReaI,queiciwc> 
fe llamaua Bc-fco,con los pueblos,y 
rentas que le eran anexas, y mandó 
a Anfibaldo eícriuano , hiziefíea- 
quella donación, por modo de tes
tamento,}' vltima voluntad luya,en 

j fauor del Monaílerio, para fellaxlo 
con fu fello Real,y que confirmare 
rabien, el q auia hecho Floro, para 
que afsi tuuieíTe mas fuerca, V fir
meza. Que como apuntamos poco 
ha, fue eitilo en aquellos tiempos;

La: ¿

iMiun

jporcu:
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fio en Francia, como cambie fe veeen 

!]as eferituras de los Reyes deEípa- 
•  j  jía,llamar alas donaciones téílame 

tos,aunque no aya muerto el teíla- 
donparadar á entender la firmeza, 
conque hazianlas eferituras, y el 
cíclico de entregar la hazienda áios 
jMonafterios , para el feruicio de 
Dios,y que no auia de aner mudan 
ca,como no la ay tan poco de la vl- 
rirna voluntad de vn hombre muer 
ro. Y la donación quehaze el que 
toma el abito,aun íe llama relíame 
to con mas propiedad, pues ya de 
allí ádelante hadeviuir á Dios, y 
morir al mundo. Fuera de la mer
ced, que e! Rey hizo alMonaílerio 
en los ceftamentos dichos, fe llcgb 
al altar mayor, y alli ofreció vn pa
lio riquifsimo ,y vna cruz de oro,He 
na de pedrería, que era de mucho 
valor.íten dixo álan Mauro, que le 
daua licencia,puraque todas las ve-' 
zcs quelequilieíTe hablar,y entrar 
a pedir alguna merced , donde el 
eftuuieíle,pudieíre libremente,que' 
era vn gran fauor,que hazian los 
Reyes de Francia , quel'olian viuir 
muy retirados,no íedexando ver,fi 
no de grandes priuados fuyos. Pi
dióle con encarecimiento , que le 
recibidle por hermano , y le eícri- 
uieflc en el libro, y numero de los 
religiofos de aquella cala, pues lo 
era con afición,y amor. Encargóle 
cambien tuuieíle cuydado,de enco
mendar a Dios áfu hijo, el Principe 
Teodebaldo.Y vos hijo ledixo(bol 
uiendofe á el) eílimad en mucho,y 
amparad elle abito,y padres religio 
fos. Todos los circüílantcs eílauan 
muy edificados,viendo tatas muef- 
tras de piedad , y deuocion , en e! 
Rey; porque tienen ella fuerca las 
obras exemplares de los Principes, 
qlleuan los ojos, y ánimos de todos- 
empos de fi,y en cierta manera,arre 
bátanlasvolutades de losfubdicos.í

Sentóle luego el Rey en vn fitial, - 
yjunto á el fe pulieron los grandes,’ ^
y criados fuyos, que le acompaña-t 
uan, para ver aqueí efpectaculo, abito Flo
tan marauilloío , quaí era mirar á t0 p 
Floro,renunciar alli delate del Em-j lvlaur0) ef„ 
peradordel cielo , y de la tierra,to-j tarado el 
do quanto era mundo |V el'perancas.Rey 
fuyas, y poniéndolas en lolo Dios* 
veíliríe vna mortaja negra , con 
queauian de fepultarle,deípue$de 
vna vida gallada, en recogimiento, 
ayunos,pobreza,obediencia,oració 
perpetua , y penitencia continua.
Llamóle elpectacuÍo,pues de otro 
femejante dixo lan Geronvmo tra
tando de fu amigo Bonoílo.a Callen 

aquí todos los militaros,que eferiue en fus hifi-

Centuria Prim era. í$S jin o d e

S. Bey-

a S . Ge -
-  «  -x j  j j  .ro n i.a d R n

i tonas los G riegos,y Latinos,y conra^nnipor- j fínum ro-
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admirable,epte cria r cielos,y tiet'a. Pero ie- 
itnejantes valentías como ella de 
|Floro,fon éntrelas obras de gracia, 
muy Ungulares , tanto,que mouie- 
ron afan Bernardo,** á que dixefíc.
Yo auia ley do,que Dios no efcogta los muypo- ,
derolos,muylabios,y nobles:pues ya ha abier- j 0
tola puerta,con Ju infinitapotencia,y miferi-d 0 
cordia a todos, ya je  ti ene portilla gloria 
mundana-Jaflordela yuuetud porfeca: la ñó, 
ble^t por femidumbre: la fabiduria humana 
por ignorancia: los parientes,y deudos por ene 
migosdos oficios,y honras por efiortiodas ri
quezas por ejhercol,a cofia degrangear d Ie- 
JuChnfio. ¿egun ello , no es mucho 
que elle Rey poderofo , quiíieííe 
verlo que nunca vio, ni mereció 
ver el mundo,en tiempo que no ef- 
taua predicada la ley Euangelica,
No íe contentó Floro,con auer he
cho donado alMonaílcrio4de qua- 
;to tenia,en cierras, ypoíTefiones,fi
no q traxo para efte dia grandes ri
quezas de ledas , piedras,plata,oro, 
ijoya.s,brocados,que ofreció prime 
ro delante del altar,para laíacriília 
yleruicio del culto diuino. Dioli 
bercad á veynte eí'clauosíuyos,baf-

tante
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tante hazienda có que fe acomodaf-/ 
íemporqu e deílcaua cargar fobre íi, 
orró modo de fcruidumbre,y vieñ- 
d oíe defde aquel día libre delíiiglo, 
guftaua,que toda fu cafa quedafte 
también libre , en la mejor forma, 
que el pudieífe. Todo quanto dio 
Imita entonces,era como agenó , en  
que la muerte defpues auia de hazer 
prcía,faltaua Ja mayor valentia , de 
darfe áfimifmo por efclauoperpe- 
tuo. Delante pues del altar mayor 
fe quitó la capa,y efpada, y la perri-j 
na, y ralabarrc mifrar, (infgnia en 
aquel tiempo,délos que prcfeííauan 
la milicia) y la coníagró aifantiílimo 
Sacramento, como quien acabaña 
de íalir , de vn peligrofo naufragio 
del mar del ligio.Luego fe arrodilló 
delante de fan Mauro, a quien hazia 
entrega de iu volütad, como a Vi
cario deChrifto. Cortóle parte del 
cabello,comencando á abrir la coro 
na,que los Ecleiiafticos todos traen 
á imitación de fin Pedro. El Rey 
también,( ápetición de S.Mauro,) 
tomó las ligeras, y cortó vn poco de 
cabello a Floro .• lomifmo hizieron 
muchos de ios mas íiuftres caualle- 
ros, quealli eftauan,y todos lloran-! 
do , y admirándole, de lo que vian. 
En aquella ocaíion , defpues que to
mó el abito Flcro,para hazerle Teo 
doberto el vlcimo fauor , llamó a vn 
íobrino fuyo, hijo de fu hermano, 
y dclantede todos, le admitió en fu 
caía,y feruicio,poniendo en fu cabe 
ca todos los gajes,que fu rio tirana,y 
gozaua en Palacio. Floro ya monge 
de fan Benito, fe entró con el Con 
tiento,dexando á algunos embidio- 
jfos,yd todos efjxmtados.

.San .Mauro llegándole á el Rey,
_ , r ,;le íuplico , fueífe á la hofpederia, 
Quedofeeli f  r  i j  ~  * ,Rejia co-j^e-le xaitaua de ver. Teodoberto
mer en el le íiguió , con animo de yríe Iue-
Monafte- j go. Y  a que eítaua dentro de vna pie-
n0‘ ca, yua fan Mauro á proftrarfe de

ríante de fus pies.Tuuole con los bra- -S.B  
eos elRey,noledexando tender enL' 
el fueío,aí!egurandoIe,q haría quan \ 3 
to pudiefle:y preguntádole, quC era 
lo que quería,reipondio ían Mauro.
Señor grande atreuimiento pare
ce , mas porque de todas fuertes, 
quede oy efta cafa honrada,en nom 
bre de todos,fuplico á vueífa magef- 
tad,fea feruido, de recibir vna cola- 
cion,que eftos padres tienen apare
jada. EIRey ié comencó ácicufar 
con grande humanidad , y cortefia: 
hafta que vn hombre principal de fu 
confejo,que fe llamaua Ebbo, dixo 
Señor eftos padres agradan,y íiruen! 
á D ios, parece que negarles lo que 
piden,y dexarlos desfauorecidos, v 
defconfolados, pone miedo, queal- 
gun dia pedirá vuelía mageftad áfu 
'Dios alguna c o fa ,y  tan poco la con
ceda. Fue dicho prudentifsimo , fe- 
gun nueftro Señor deífea honrar á 
los que lefruen , ytcmafus canias 
¡por tanproprias.EIReyfedexó vc- 
cer,y el y toda la gente principal,co 
mió dentro delConuento, y allile1 
regalaron, y firuieron con cumpli 
miento, y moderacionreligiofa.il 
la falida mandó llamar a Floro , para 
deípedirfe del,y como le vio,ya vel
lido de monge , quitado el cabello, 
fe enterneció en extremo. Gracias 
doyánueftro Señor(ledixojque os 
veo en tal eftado. Por vueítra vida, 
que pues fuyftes tan honrado ca- 
uallero, quando lo profeífauades, y¡ 
mefiruiades,agora que foys religio- 
ío ,1o procureys fer muy auentaja- 
do, yferuir muy de veras ala Ma
geftad de Dios.

Para poder defcuvdar fan Mauro^;", 
de todo lo temporal del Monafte-¡raik:«-j 
ríofporque aunque es mérito admi' 
mitrarlo,puede fer peligrofo,parala 
quietud,} fue otro diaá verla villa, 
y hazienda,que le dio el Rey, donde 
le lleuaron vn pobre hombre, que

auia



í'auuíierc años que eftaua paralyti- 
¡ jo, caíi como vn tronco , íin íenti- 
¡ j  ,.C"¡ ¡techándolefu bedicio,luego 
i j  tcco iano,q con ella facilidad ka- 
jf.a va los milagros. Paliados tíos 

en q tomo la poíiefsion, fe bol 
!;::oal Monaiterio.Gouernó S.lvlau 
'ro excelentemente aquella caía, có 
■ clraro exempio de lu vida, y cor. 
:á: c utunua predicación , enler.au- 
yio en publico , y en particular. Sus 
.leednos le imirauan, y aísi parccia 
i vi-la del ciclo, la de aquel ivionaí-
tcrio.

Con cfto,v cor, ¡os grandes mi la-'
. ero.-,,ó S.Mauro hnzia , cobro gi an
- .-rédito el abico:tornáronle muchos,
" hijos de Pnncipcs.y cauallcros, y á 
" otros que pedían con inftancia,q fe
challen alli íns hijos,quando niños 
les admitía S. Mauro , conforme el 
cieno,v coftmnbrede aquel tiepo.

:Multiplico D io s  el numero de ios 
religioíos fiel Conucnto,oe fuerte, 
•q dentro de veynte y fevs anos,auial 
• ya ciento y quarenta merges , en; 
cite ivíonaílenCjC) fue el memoro cf 

'aS. Mauro le parecía , q yguaiausd 
!ccn la renta.ÁÍíl eííablecio.á nincu: 
¡Abad ti¡uic:i¿me!ios(poró. lena car! 
go ce conciencia.no iufteíiiar to-j 
dos les ó fucilé poísiblejni mas (por! 

, q tcnicau la caía neccísiciad ,íe per-i 
| derla la quietud.) Qutndo acudían; 
¡otros a pedir e! abito Remitíales , y 
jcmbiaualos á uiferetesConuéneos, 
jq como veremos , fe fundaron mu
chos, en el tiempo queían Mau- 
jro viuio en Francia , que fueron 
jquarentaaños cumplidos, y algu
nos dias mas.
¡  ̂ tm ¡os ocho primeros , fe edin- 

: c°>y perficionó el Monaíferio de 
Gíanoíoiio , queafsi fe llamaua cf-

- ^íantacafa, donde fan Mauro era
I-A-bad , otros le llaman Andegabié-, 
j-Gpor íer vezino á. la ciudad de 
■ Anciegabia , (ó Angiers..) Acabada.
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|de aquella ciudad, y coníágroia, 6\| que era muy capaz, con quatro ca-;
¡pillas muy grandes , que algunos1:
'iiaman quatro Yglebas. La mayor)
.( en que de noche,y de día fe deziai 
el oficio diuino ) era dedicada alj 
Apoltol lar. Pedro: la íegunda a; 
lan fia ran  Obiípo : la tercera que- 
era ¡a menor de todas, á fan Seue- 
rino ; ¡a quarta eirauaá ia entrada 
deí Monaftcrio , hecha con bue
na arquitectura.- tema encima vn 
cimborio, y corre muv alta, y muy 
vi i cola. Las oficinas de la caía eran 
muy íuíicienres , v bien trazadas , y 
todas muv bien prouevdas, v que 
baítauan, para ei icruido de cien
to y quarenta monges , quedixi- 
mos ama. El axunr , y menaje era 
moderado,y conucnicnte para re
ligioíos : mas en el ieruieso , y or
nato de la Yglefiaauia mucha grá- 
deza , queloio con la donación de 
Floro fe enriqueció mucho la ia- 
criftia.

Pero aun mas rica efíraua-aca- 
& en buen.nombre , y opinión, qne¡i'fazc mil-~ 
á porfía',^gente principal d d lé a - j ^ L ^ ; -  
ua imitar a Floro, que como era'exsmrk-de 1 
tan iiuitre , hizo muy grande irn- 
prdsion lu mudanca, en todos ¡os 
grandes de Francia. Kaze la vir
tud aísier.to en qualquicr alma, pe- 

¡ro como el eímaite , no absienta li
no en oro fino , aísi ella mucho 
mas campea , y aficiona , en gente 
noble , que en ¡a ordinaria. La ex

periencia enfe ña , que quando per 
■ lonas íeñaiadas en el ligio , fe re 
stiran á íeruir a Dios de veras,
, todos lo aduierten , todos lo ala- 
'ban , todos fe admiran , todos fe 
gozan , y todos deííean imitarlo, 
no fon para fi íolovciies, fino pa
ra todos , y aísi fe regozijan todos,

'de lo queátodos haze prouecho: 
y vno deíos mayores,q hizo Floro á

A a fu

vn noble.
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fu Monafterio, fue' el auer defeu- 
bierto el camino,qdeípues tatos no 
bles Íiguieron-Pagole Dios auenta- 
jadamente:porqledio grande efpi 
ritu,y ciéto por vnó, en doze anos, 
que viuio con el abito,y a veynte y 
tres de Setiembre,fe fue a gozar de 
Dios,rematando fu vida, con vna 
muerte quietifsima.

Todo el tiempo q viuio Floro', 
por fu rcfpecto Teodoberto hizo al 

Rey Teo— Monafterio grandes merccdcs.Pa- 
doberro. g Qpe]0 ci s c5or á ojos villas,y lue

go decótadorporqne aunque ¿los 
principios como moco , tuuo algu
nas faltas,defpues por la predicacio 
deS.Niceto Obifpo- deTreucris,y 
por la comunicación q tuno con S. 
Mauro, lizo muchas cofas acerta
das,afsi en eigouiernode fu Rey- 
no,como en íauor del cílado Ecle- 
iiaíHco. Alábale mucho Gregorio 
Turonele, a y dize q fe  aüentajó en

A ño de (fhrifio, 5 ^

I

a Greap.O
Turo, di^eO
fhs Franco 
I rum.lib.$ 
crfp.2.5.

Í0.¿.

codo genero' de virtudes, q mante-1 
nia juílicia en todo el Reyno .• hon- 
raua los Sacerdotes : fauoreciaá las 
YgIeíias:focorriaá los pobres.- v »c 
neralmenteera bienhechor de' to- 
dosracopañado ellas buenas obras, 
co vn dulce,y amorófo trato: como 
fe vio en el termino q tuuó con fan 
Mauro,y con el Monaíterio.Y lo q 
mas es el Concilio Aruemenfeb ha 
zeiluílre comemoracio del,ylea¡aib Gi 
ba notablemente,porq dio libertad %/ín" 
¡a la Yglefía,á qui 6 fu padre Teodo- en ,:b 
rico auia oprimido. Afsi paga Dios 
aun en ella vida,á los q fauorecen a t0- 
la Ygleíia,apoyan los Monaílenos, 
'/Religiones.Y porq hemos debol- 
uer arratarde S.Adauro,en la mu- 
danca del nueno Rey,entonces lc- 
ñalaremos el ano de fu mnerte,que 
agora es neceílario boluer á Italia,á t:j~ 
ver lo q hazian los demas dicipuios 
'de fan Benito-

A ño de S. Benito.6 5.

^4pedí x  
de LedHo 
f i  i enfe.

ñTrae fe  <vna carta de gordiano, fa ro : fonfiantino A b a d  Ca 
Jin en fe , declaranfe los nombres de muchos dicipuios ilupres 
de fa n  Benito, (fap. L

O Ríos años de qui 
nientos y quarenta 
y cinco poco mas ó 
menos,hallovna car 
ta en la apéndice de 
León* Hoílienfe,c 

me pareció poner en elle lugar,por 
íer muy proprio*,y porque en ella le 
haze comcmoracion de algunos di- 
cipulos de fan Benito, que eílauan 
en Monte Calino, por elle tiempo 
Efcriuiola Gordiano monge ( que 
dexámos en Conílantinopla , or
denando y eferiuiendo la vida de 
fan Placido,)á Conílantino quefu- 
cedio en la Abadía a fan Benito: en 
fuftancia dize afsi.

Al Reuerendifsimo padre Cof-l

i G c r¿ :d
tantino Abad,y áfusfantos herma'-! 
nos, y copañeros, Simplicio, Grego: ...
rio,Vital,Teodoro,Efpeciófo, Bo- 
nito,Valentiniano,Felicifsimo,Pro 
bo, Seuero, Honorato, Aquino, Pe
regrino, Agallino,y à todos los de
mas monges de Mote Calino,Gor
diano pecador,dicipúio de fan Be
nito,embiado por fu madado en co 
pania,y feruicio de fan Placido.

Co Us cartas que recebi de Mauro, Prior 
de efe Monafterio,que agora es jdo à Fran
cia,por orden deDiosy de nueftromaefiro S■
Benito, aunq la recebi muy tarde , mi alma fe 
hincho (tegolo,y mi legnalo ha moflradó.Por 
q defpues de S. Placido,à ningtinaperfena del 
mundo, pudiera fan Benito encomendar,que 

[me efcrituefie, cuyas cartas,y mandatos,jota

tiiera era
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aquellas y  lúas, y preciofas piedras ,y  
fuente de agita, que bulle y falta , haf-

■ en mas.Voyle muchas gracias ( aunque 
‘■ ■ 'redar lexos en c rancia,i per falta deme- 
i ¿ w s  no le cfruto) y a teda efe fanto Con- 
id fo  las doy,pues tan en fe  memoria me tie- 
\¡:m, para encomendarme d nttefro Señor,co- 
j i/;5!.: caridad,y hermandad Chrtfiiana lopi- 
i ¿c. Lo que me manda en fu carta ,de parte de 
\fm Benito,que me huelua a Sicilia , horre de 
heno zana en pudiendo, que agora de pre- 
fente,no es pofsible:porque no ay comodidad 
cara ponerme en cammo.Trato de q fe guar
de e fr ita , la Vida,y martyno de fan P iad
lo en lengua Griega,como me lo tiene man- 
¿do el Emperador : pero bolucreme con la 
brutedad pofsible- Vltra de que me obliga la 
okdiencta, también tira de mi la difpoficion 
¿c! Monajlerio de Mecina , que es >» pa- 
'.ífjOj y mas agora , que efta empedrado el pie
lo, con
COn Í.íyí.cwi. ^
talad ¿la eterna, y en efunda a llí, no me 
'■ cjuc.lt mas que defear. ~1~ digo todo efto f n
■ peryiy%¿o de efe nueftro Aionajicriode Ca
pto,a quien,y á los que refxden en e l, ejhmo¡ 
en tanto ,que al fin en ejlos dos JVLcnaflenos,y\ 
en ef os dos Canelos Benedicloy Placido, he i 
pueílo toda mi deuocion,y efpcranca. Quando) 
)¡uniere de ponerme encamino para Sicilia, J 
, V 'j daré auifo a huejh'as Paternidades, y a los 
y reinos ,y conocidos déla ciudad de Mecma.

Efta es la ftiftancia de la carta de 
Gordiano, dexando otras menude 

riui0 c¡as.En hallando mefagero,el mif- 
; !r:a mo cícriuio otra carta, á Mefalino, 
J::ta el amigo particular de fan Placido,
' vdelupadreTertulo, yáPompeyo 

Tiíio , gouernador de los pueblos 
del Monafterio,pidiéndoles que vi 
litad en el fepulcro de S. Placido en 
le nombrc,y le encomienden al fan 
«».Dales cueta como tiene inftruc- 
c¡on del Monte Calino , paraque 
le budua áMecina,y queli por no 
poder mas,le dilatare íii yda, q no 
le oiuiden délas obligaciones,qtie 
een a S-Benito , y al Monafterio , y 
°cras cofas a efta traca .Por dode íe
veela dépendent aa,G tenia el Mo-

nafterio de S.Iuan,que era filiación: S d B e m  
de Monte Calino, y no eftaua def- 
membrado en fu gouierno, dea-¡ 
quel infigne Monafterio , como' 
otros que fe yuan fundando. Efto 
declarare con mejor ocaíio en otra 
parte: que ya defae agora es ne- 
ceflario aduertir,q no todos losMo 
nafterios qfe yuan edificado, que- 
dauan vnidos, y fugetos á Calino.- 
pero el de S. luán de Mecina,por 
particulares reípectos ,fuemiebro 
luyo,en tiemposantigos.
He puefto la carta de Gordiano de 
buena gana,por la memoria q haze 
en ella de algunos dicipulos de fan 
Benito,q viuiaen aquella fazon en 

|cl Monafterio Cafmeiiíe.Dexb Btl 
\cbos nueftro padre,iluftres en fanti 
¡dad, y letras, de algunos de q haze 
jeomemoració la carta,tratare fucin 
|tamece,y colamifma breuedadad- 
¡uertire de otros,q era viuos , y de 
i quienes fe hablara en fus lugares.
| Los tres q nombra a! principio, Dicipulos 
;Simplicio,VitaI,y Bonito, fueró fu-¡ ̂  ¿ĉ Gor 
; ceflores en la Abadía de nueftro pa diano haze 
. diré ían Benito,y de Conftantino, q mención, 
agora gouernaua Ja caía. ¡ s vidid"0
•¡El Valcntiniano fue también fanto, s.Bomtó. 
y fucedio á los Abades,q arriba di- s-, Vaknti- 
ximos,no en Monte Calino, que le nian0' 
deftruyeron los Longobardos, lino 
en elMonafterioLateranéfe,do fue 
Prelado muchosahos,y de quien S.
Gregorio adizeal principio d e l f e - ia S G  
gundo libro de los Dialogos,q le in //¿ ’ '
formo de muchos milagros de fan ¡
Benito.

El Gregorio q fe pone en la car
ta deGordiano,no es S.Gregorio el s.Gregorio 
Magno,qno_fuehijo deCaíino,por s.Efpeciofo 
que tomó el abito en S. Andrés de 
Korna, es otro Gregorio dicipu- 
lo de fan Benito fanto varón , de 
quien dize Pedro Diácono,tratan
do de los fantos de Monte Calino,! _. ■ 1 m?■ 
b que en la ciudad de Tarracina,es T>iacom f'

1 4 0  Añade 1

2. c. 1.

b Pedro 1

A a honrado,



J 4 $-

3 Greoo.li.
3.C . 8 .

C h r ijió  jhonrado , y reuercnciado , é iluftre 
por muchos milagros- Eftoyperfua 
dido,que elle Gregorio, es de quié 
ían Gregorio elMágno cuenta3que 
vio el alma de fu hermano Efpecio- 
fo,falir de fu cuerpo,y conocio que 
era muerto,eftando aufente.Pero 
porque es hiftoria de notar 3 y de 
dosdicipulos de ían Bcnito^nom- 
brados por Gordiano en fu carta3 
quiero referir las miíinas palabras 
cíe fan Gregorio en el libro  terce
ro:3 dize fe las contaron dos raon- 
geslubdiros de fan Benito-Dornobles 
"varones ( dize j ¿ocios en las ciencias hu
manas ,eranhermanos , el ~Vno fe llamaua 

cctofo, y el otro Gregorio: los quales reci
bieron la Rc¡da de fan Benito , y el fanso les 
mando "viuicjjen en~Vn Mon.fierio ,que el 
ama fundado, cerca de la ciudad Terraci- 
nenje.~Aman fido hombres de mucho dinero, 
yriqucga cnclfglo , pero por la redcmpcion 
de fus almas, la amandijlnbpydo líberalme 
tedios pobres, perf aerando en el Monaftc- 
rio.Elyno dellos llamado Efpeciofo, para 
ciertos negocios del Consiento, le aman ern- 
butdo cerca de la ciudad de Capua. EL otro 
hermano Gregorio , efiando~)'ndia comien
do d la mrft con los monges ,arrcbatofc en ef- 
piritu, y "vio al alma de fu hermano Efpe- 
ciofo( aunque efiaua tan di fiante y falir def- 
ta y.'da.Dixclo luego d los monges, y fue con 
brenedad d donde ejlaua fu hermano muer
to , y hallóle fepttlrado , y conocio que ama 
fallecido <t la hora,que el y ¡o al alma fahrde 
fu cuerpo.Hada aquí fon palabras de 
ían Gregorio- Entre los Abades La 
teraneníes hallo por tercero á ían 
Gregorio, puede fer que efte mif- 
mo hermano de fan Eípecioío lle- 
gaíLeá aquellos tiempos, como ta
bico llegó Teodoro dicipulo de fan 
Benito,de quien agora diremos.

San Teodoro fue quarto Abad 
del Monafterio Lateranenfe,hom
bre de (anta vida,y columbres. Al- 
cancó los.tiempos, quando Faufto 
venia de Francia, y afsi los dosfue-

\Ano de Coronica G eneral de S .Benito •aíra"¡

S.Teodoro ;

ron los dicipulos, que mas tiempo1 £ ^ > 1  
viuieron, dcfpues del traníito 
nueftro padre fan Benito •• porq di- ' 
zen llegaron álos años de feyícic- 
tos y ocho.Fue traca, y difpolicion 
diuina,y merced que hizo el feñor 
<ála Orden : porque afsi como en e] 
principio del mundo, quifo viuief- 
íén los hombres largo tiempo, por
que fe multiplicaífc , y crecieife el 
hnage humano:afsi dio à eftos fan- 
tos vida tan larga en los principios 
de la Orden, paraqueduraífen mu 
cho tiempo los teftigos de vifta, de 
las obras milagroías de S- Benito,y ’ 
con fu dicho, y tefbficaci6,edificaí- 
fen à los monges, que fe yuan cria
do de nucuo,y duraíTe Iaperfeccio, 
vcrecicíTcn los Monafterios, que 
fe yuan multiplicando. Pero detta 
materia trataremos mas copiofamc
te en otro lugar,

S-K-cJ
to.

S.Fcuc
mo.

Honorato fue también vnode 
los quatro,que conrauan á fan Gre 
goriofa vida y marauiilas de aquel 
íanto Patriarca:fue Abad de Subla
go en el primer Monafterio,que S. 
Benito fundó.

Felicifsimo afsi mifmo es tenido 
por fanto,(como dize Pedro Diaco b̂p,. 
no b jera pariente de fan Mauro, 
de Ja iluftriísima cafa de los Ani-¡¿ S:¿\ 
cios,á quien nueftro padre fan Beni ¿laí̂  
toembió por embaxadoral mifmoT...
S. Mauro,y le dio vna carta, quado  ̂
le profetizó fu muerte, q debamos 
puefta atras.Murió efte fanto pocos 
años dcípues de S.Benito, y co juf- 
to titulo íe llama Felicifsimo, pues 
en poco tiempo,viuio tan fantamé- 
te,que pudo feguir a fupadrepor 
aquel camino,que deziamos,eftaua 
entoldado con dofeles,y reíplande- 
ciendo con tantas luzes.

San Aguftin,(de quien háze co-q-'p^.’ 
memorácion Gordiano en efta car
ta,) es también contado entre los 
fantos dicipulos de fan Benito- Del

y de

s.aH--
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Diydcocro fanto llamado Paulino, 

¡compañeroTuvo , para manifeftar
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íonas alcancaronlosciempos d e S • ' S d l B e m

Dios fu fantidad,y moílrar,que era 
dicipulos de can gran maeftro, por 
ios años de mil y ciento y tres,eíla- 

idofeediñcandojvna capilla de fan 
bileua en Calino,pareciere fusfa- 
gradas reliquias, y fue fu Mageílad 
jéruido fe manifeílaiíen por cite mi 

' Iagro(que cuera PedroDiacono,li- 
bro quarro de la hiíloria de Calino 

, / por ellas palabras, a ) Comofueren ha
ll.Dos los cuerpos de los Jimios monges, Pait- 
üno,j ̂ gijiino, día pulas del bienauentura- 

' ’. ¿o fanBemio¡cuyos cuerpos ejlanan enterra- 
;dos, en compaña de otros ¿os ptnclos fus 
cwdictp'/.losñm endemoniado, que ejia.ua. pre 
\ftnte,ccmenco a dar grandes ho%esjiid¿m- 
\¿o.Pad¡no,y í̂gujiino dicipulos de Ber.no, 
\confts dos compañeros , meembian de aquí. 
[Divo sjlo el demonio muchas ~\re^ s, hajla q 
faliedofangre del endemoniado, [comoferial.
• que donan d.cfa d.efpedida ios demonios) de- 
xaron libre d  hombre. Eptan efios cuerpos 
- fimos en More Cafino,eleuados co mucha de- 
: cencía p/d' el ̂ ibaa Oievifio. Halla aquí 
ion palabras de Pedro Diácono.

Tonenfe alm nos elogios de•*/ o  ■ o
trosmlges dirigidos de S, 
cBemio queflorecían en  

efios tiempos.

C a p , I I

•'¡Talos

, .  . V E R A  deltas peí
ijpj lonas granes, y lan-

É !s4 ^ tf tasfde quien fe acor 
sÉ & l do Gordiano, en fu 
m  carta) fe cueca otros 

muchos varones ilu- 
ílrcs,que agora viuian , de quienes 
no haze comemoracio,ó porq cfta- 
uan aufentesjb porq eran muy mo 
cos-Harela yo breueméte.para tra
tar defpues de fus vidas,qno quie
ro agora,lino qfe entienda, q per-

Benito,y por ello fean mas conocí- 
das,y eílimadas.

Sus nóbresíon S-Antonio,Abad 
Surrentino,cuya íieíla celebra la 
Yglefia Romana á catorze de H e 
brero.S.Hercuiano Cbifpo Peruíi- 
no, cuyo martyrio cotaré el año íi- 
euiete.Dionilio Exiguo hobre doc 

i tifsimojinuetor del copuro-nl gran 
| Caíiodoro, maeítro de aquel ligio,
: y celebrado,en todos los q leíuce- 
Hicron.Ellos fancos refidia en elle 
tiepo en Italia fuera de S. Mauro 

:fan Fauílo, S. Román,y los demas 
iqeílauanpredicando en Fracia, de 
.quienes contaré á la larga fus vidas,
. poreílo agora no dov relació dellas 
i D e otros dos ermitaños,dicipu- 
.los de S.Benito haré memoria ago- 
j ra,porq no fe me ofrecerá ocafiom 
de tratar, dellos adelante,y los pon
dré en elle año,paraq todos los co- 
dicipulos eíle jucos,aísi los q fe  cria 
na en losMonaílerios,como eftos q 

.eílauaenlas ermitas,qcomoyade- 
xámosviílojle acoílúbranamucho 

, en tiepo de S. Benito, apartarle los 
! monges á la foledad.
j San Benito,llamado el Júnior, es S-Sc„¿t0 cf¡
liluílrifsimo íanto,hizo por el nuef- ianíor. ¡ 
(tro Señor vn notable milagro , que 
jcuéta S.Gregorio en el libro terce- 
[ro de los Diálogos:*3 dize q marcha^
|do el exercito del Rey Totila,porJc S-Gre~ 
Capania,q es vna Prouincia de íta-'¿w- y 
lia,dode eíláel Monaílerio de 
no(en cuya comarca tenia S-Benito 
muchos dicipulos,aísi en Monaíte- 
rios,como en ermitas) en vn lugar, 
quarcta millas de Roma, eílaua vn 
mongedevida exéplar , é inculpa
ble, q en todo imitaua á fu maeílro, 
en el retiramiento , en las virtu-- 

jdes, en la paciencia,halla en el no
mbre,a quien los autores llaman Be- 
[nediclo el Funior, ó el mas mo
co , á diferencia de nueílro pa-

A a  ? dre



\ j im  de “‘C oronica G eneral de S.Benito.

\S4 S-
j Chrifio dre fan Benito, y de quien dize ían 

| G rego rio , que aunque moco en la 
e d a d , era cano, y m aduro en las 
coftumbres ,y  que viuia muy con
forme a la regular obferuancia. 
Yuan pues los toldados de Totila, 
calando,y deílruyendo la tierra: en 
contraron con la celda delire lán- 
to  , y puliéronla fuego , y deter
minaron quem ará Benedicto den- 
crodella. Y aunque hizieron m u
chas diligencias , y fe quemo todc 
lo que eílaua en contorno ,  perc  
en ella nunca pudo el fuego hazer 
impreísion .Como eílauan ciegos 
de colera , con m ayor indignación 

fierezaquean teS jíacarona Be-J i.
nedicto arraftrando de la celda.El 
caua no lexos de aquel lugar vnl
horno , donde fe acoftumbraua a 
coqer p an , ya encendido., y apare
jado parael mifmo efecto: mecie 
ron en el al m ongeíanto ,y  tuuie- 
ronle encerrado halla otro dia.Co
fa marauilloía , que renouó Dios 

! ^ agro , que otro tiempo
i Daniel hizo con los niños en Babylonia.

\cap- x

la Y crlclia Rom ana celebra fuO

La vida de 
fan Marcio 
ermitaño.

6 S . Gre- 
£ oM .3x .

Halláronle bueno , y laño en todo 
¡fu cuerpo, que ni vn pelo folo fe le 
auia quemado delaropa.N olefabe 

je! año de fu m uerte , mas ay certi
dumbre del dia en que falleció,que 
fueáveyn tey  tres de M arco , en 
que 
Helia.

O tro  íánto ermitaño floreció por 
ellos tiempos en tierra de Campa- 
n ia , á quien vnosllaman M artino, 
otros Marcio , pero eñe  fegun- 
d o , es fu verdadero nom b re , y fan 
Gregorio M agno,que eferiuefu vi 
d a , en el libro tercero  délos D iá 
logos , b fiempre le llama M arcio. 
No le contentó elle fanto con ha
zer vida eremítica, Uno que anadio 
vna mortificación muy penoía(que 

f ya dexámos apuntada,en la vida,de 
ían Benito.) Atofe-á vna peña con

cadena ,iy  no andaua porla  cueua S .% r:  
en que eílaua encerrado,mas de vn *  ̂
pequeño efpacio, que alcancauael ^ °d j.  
largo dé la  cadena.SanBenito con] 
vn dicipulo fuyo, le embió aquella1 
diícreta,y breue embaxada.S/ [mas 
Dei es,non te teneat catena ferri,fe d catena. 
chriJii.Sí eres fieruo de Dios, no ef
ees atado con cadena de hierro,fino 
co la dcChrifto.O ydo eñe madato, 
S.Marcio obedeció luego à S.Beni
to ,facó el pie de aquellas prifiones: 
pero perfeueró en fu ianro inten
t ó l o  faliendo vn punto de la cel
da,y cu eu a , donde eílaua encerra
do. M oftró nueftro Señorpormu- 
chos.milagros>que la vida, peniren 
eia, y encerram iento defte fanto le 
agradauan.

"Por no tener ocaíion de falir dd 
la celda, auia cauado en la peña, y !':- 
hecho cierta concauidad, donde/el“̂ ’''

________________________ __________ ¿¡ño  ¿i.

' . c --------------------- : ----------------- j  ' --------------

dize fan G regorio jm oílró  D ios re 
nouar ah í el antiguo m ilagro, que 
hizo con Moyfes,facando agua de ,, 
¡a p iedra ,6 pues en parte,donde nojC£* ‘j 
fe efperaua,falio la que bañó , para) 
fuñentarle, ni íbbrando, ni faltan
do á fu nccefsidad. Tenia-el demo
nio grande em bidia de Ja fantidad, 
y pureza déla vida de Marcio,en fi- 
gura de ferpiéte le fue á mo!eftar,y 
á dar pefadubreen la cueua: quádo 
rezaua eftaua prefente: quando íe 
acoftaua fe hechaua con ehen todas 
fus obras,yacciones,fe entremetía, 
nb la pudiendo facudir de fi. Mu
chas vezes el fanto,co animo y brío 
le dezia,eftendiendo la m ano, ó el 
p ic .S i ticentiam accepijli ytferias, ego non 
prohbeoiDando áén tender en eño, 
que no folamente eftaua aparejado 
por ferúicio deChrifto,fufrir aque
lla penofa vezindad, de tan afque- 
rofo an im al, fino cambie padecería 
de buena gana,el tormeco, y dolor.
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'r¿h  que le caufafte la mordedura de la 

ferpiente, laftimaudole. Tres anos 
iy ' clluuo el demonio en ella porfía, 

v fan Marcio con perfeuerancia le 
venció,demanera, que caníado ,fe 
defpeno,porvnaladerade lamon- 
caña,y dexó raftro,y teftimonio,de 
quien era.-porqite el lugar por do 
paísó,quedo talado,y abraí!ádo,co 
moli huuieracaydo vnrayo.

No admitía fan Marcio conuer- 
facion,que le impidiefte el fílencio, 
v quietud de la celda:particularme 
te auia propuefto,deno hablar con 
muger alguna,por parccerle, tenia 
mas feguridad,eftando con la fer- 
piente , donde no auia temor de 
ofenderá D ios, que permitir oca-' 
lion, de faltar à fu Mageftad. Oyó 
vna muger liuiana,y poco aducrti-j 
da,la condición del í'anto, y de pro-j 
politofubiò al monte, para inquie-j 
tarle,y eftoruarle fu repofo.Vio fan:

l' Marcio ala muger que venia:pre-j 
uinofe con la oración : cerró la ven; 
tana de fu cueua: proftrofe delante ; 
déla Mageftad diuina: perfeueró: 
deftamanera ,hafta quela mugerj 
que auia intetado dezirle palabras: 
lafciuas,y deshoneftas,fe canfó,y fe' 
fue. Murió la defdichada aquella; 
noche,vna muerte repentina:por- 
quelas caulas de fus fiemos,las to
ma el Señor por propias, y caftiga 
graue,y feueramente,á quien fe les 
atreue. Otros dos fócenos cuenta 
fan Gregorio milagrofos-El vno de 
vn muchacho , que yendo por vn 
fenderò àia cueua del fanto refua- 
ló, y dio confígo en laprofundidad 
del valle,y por intercedió deS.Mar 
ció ,con fer mmenfa la diftancia ,no 
fe hizo daño alguno. E l fegundo 
fue,que eftaua vna gran pena enci
ma de fu cueua,deíaffida de lo refta 
te de la montaña,y parecia impoffi- 
ble caer,fin quebrantar la cueua, y 
jaatar à fan .Marcio, pero por fas

merecimientos,faltó,y íaluó la cue S iB e n t  
ua,fín hazerle daño ninguno. Eftos’^  '■ &$. 
milagros,y principalmente fu vida, 
Iehizieron muy conocido en toda 
Capania, y á fu fama fe le juntaron 
muchos dicipulos, á quienes el go- 
uernaua, y enfeñaua, íinlahr de fu 
celda.Acabó fantamente, a veynte 
yquatro deO tubre, y la Ygleíia 
Romana celebra fufiefta ,v  Pedro 
Diácono a íe pone en el numero de a p edro 
los fantos de Monte Caíino.-porque p Uconode 
aunque hazia vida eremítica, te-'/^ fanto? 
nia dependencia de aquella caía, j ¿s Monte 

Eftos fon los dicipulos de ían Be* ¡Cafm.c.4. 
nito,de quiéfc halla mas expreíTa,y j 
clara memoria,en los autores.Sabe De otros 
mos,tábie q en otras naciones fe ef-! dicipulos S 
parcieron,y fueron á predicar 
chos,y por defcuydo de los eferito .fu nombre 
res de aquel tiempo, no ha llegado 
fu nombre á nueftra noticia.Tracan 
do délos Monafterios de Eípañafe 
hizo ya fentimiento defta falta: lo 
miímo aconteció en otras Prouin- 
cias, y regiones, á donde fe fabe co 
certidumbre, llegaron monges de 
ían Benito ¡fundaron Monafterios: 
publicaron la R egla: y cftap encu
biertos fus nombres, y.íepultados 
con perpetuo oluido. Tengo defto 
vn infigne lugar en la .vida de fan 
Difibodo, eícrita por fanta llde- 
garda,b por reuelacion,einípiració  ̂ .
particular de Dios. Introduze efta , a j  

iíantaáS. Difibodo, q auia venido “f g f  
|deIrlanda.-porqIos hereges,e ydo- ÍV °  ' e 
larras, y malos hóbres Ghriftianos, l0m 
le defterrarondefu Obiípado.An
dullo peregrinando por Alemania, 
y alli tuuo noticia de la Regla de S.
Benito, que auia poco tiempo era 
muerto,y fus dicipulos andauanpu 
blicando fu Regla por el mundo.
San Difibodo embio por ellos,y fun 
dó vn Monafterio de la Orden.Di- 
zelo danta lldegarda por eftas pa- 
iabras,muy notablcs-Jígenteautem spi

A a  4 ntu San-
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1(tO rito, Sanilo, omrte animi fui Jiudittm , <&
I yduntatcm , ad Yitam , &  dochinam 
i fantìi Benediéii, qui iam adDeum fran- 
\jicrat, &  qiiofdam beatos yiros , fanc- 
)t£ injiitutìonis fuz, fdeles adminifiros, ijs 
[ temporibus ,adhnc fuperjlites reliqucrat,ap
palla : cY ad Icnginqua loca ,ybi eainf- 
titutìo religiofé , &  [aneti colebatur, 
rmntios mi [ut , fi.tphces preces offerens, 
yt quidam ad ipfum ~Vemrent , l ’ineam 
Domini Sabaoth , ad perferiptum doibn- 
nx beati Benedicii , piantatati. Is ennn 
fanctus pater Bmedichi! Regalarti, qua. 
(pmtualtbus bomimbus ejfèt accommoda 
ta , &  fanchs y>iris Sanilo Spinta do-\ 
conte , &  qflendente condiderat. Jta \ 
ergo , cp.iam plunmos beatus Vifibcdus,\ 
emCmodi tnjìitati, &  conuerfationis y i- 
ros relgiojos , adfe adduxit , quibus etiam 
oratonum ,Y  congrua domicilia m monta fu 
perdilo,propter difjìcilcm,& ardnum acccf - 
[un¿mitra Oriente-m conjtruendaturauit: ne 
' aduentamispopidi jìrepim, mterturbarenttir., 
Y  fentor, atqi rigor mfìituti , quotidiana co 
confbientmrn yijitatione diffolutui, &  cner- 
uatiujn de[:diam,Yfegnitiam abiret.Porro 
ipfefohtarius permdfit in domicilio, &  ora 
torio ilio,qucd in monta dejcenfi, ad Orten- 
tem Jìrniluni erat, l :t ad occurfantia omnia, 
paratiaeffet, &  fuperuenientibus, prò cu- J 
Imfq; -catione, Y  conditione,opportuna poj?et> 
|refponfa darc.Ea yerbjratm cong'cgatio, ta 
spietate ergt Deum,qttàm habiratoru numero, 
cnfccbat : cunciaq; agenda , Y  habenda, 
imperio [anctiJDifibcdijubiaccbant, commu- 
nifej, ab illis.yita,fecundum beati Benedic
ci injìitutionem exercebatur. Dabat autem 
oper am faniius pater , yt Congregano illa 
ccnfietudmefpfis prxfcriptx regni« in tan
tum ccnfcmaretur, Y  coalefceret, yt dialo- 
lus yitia meaparturire non po[fet,neq;[ms 

n iaculis confgere5 autfratres ahos abalijs 
[epurare. ( Y  poco mas abaxo 
hac radone ejfeihim ejì,yt beata illa Congre 
gado,annisduodecim, ad quinquagefmum 
yfqiperfcElorumfratrum numerum exereue- 
nt. llla enimtempejìate,pauci hftius infini
ti homines yifebantur ,neqj quìfquam Yuan

C  oronica General de S .Benito. ^  ¿
hanc,nifi probatus agg-ediebaturfedspmus
Sanchis,qui Congregationem hanc plantaue-' 
rat,etiam rigauiteam,permde ros[oler,¡n 3
pingue folttm decidens, ita yt fratres in ea 
[ub monaftica difciphna y  mentes, de yirtute 
‘ in yirtutem profeifeer entur. Que quie
re dezir. Ordenando el Eipiritu 
Santo , pufo Diíibodo fu cuydado, 
en imitar la vida, y doctrina de fan 
Benito , que ya era muerto, y auia 
dexado algunos Tantos 'varones di- 
cipulos, que viuian en ellos tiem
pos,y eran fieles mimílros en la pu
blicación de fu Regla.Embiómen 
flageros a lugares muy apartados, a 
¡donde íe guardaua elle modo de 
viu ir, Tuplicando con humildad, y 
pidiendo , vinieííen algunos,que 
plantafien la vina del Señor délos 
cxercicios,a la traca de la R.egla de 
lán Benito.Porque elle lauto Icgil- 
lador, (eníeñado , y alumbrado del 
Eipiritu Santo) eferiuio vna Regla 
acomodada , para hombres espiri
tuales , y Cantos- Afsi fan Diíibodo 
junco muchos deíle inftituto,ymo 
do de viuir,y atraxolos para íi: y en 
lo alto del monte procuro hazervn 
oratorio con Tus celdas, pretendien 
do que la dificultad de la íiibi- 
da, fuelle cania de poca comunica
ción , y que no Te turbaííen con el 
ruydo del pueblo : porque el fa- 
uor ; y rigor de la Regla afioxan- 
do , y perdiendo fus tuercas con 
las muchas vibras , no Te trocare 
en tibieza , y pereza. Pero el Tan
to Te quedó íolitario , en lo baxo 
del monte . en aquel oratorio, 
que el auia edificado ,para acudir 
en todas ocafiones al Monaíte- 
rio, y dar refpuefta, a los que vi
nieren con algún negocio. Aquella 
Congregación de ios hermanos, 
yua creciendo cada d ia , afsi en la 
piedad para con D ios, como en el 
numero de- ló's religiofos, y todo 
ío que fe auia de hazer, ó pódela

eftaua ^



Centuria Primera.
-¡(¡O eftaua à cargo de fan Difibodo:pe- 
1 r0 ellos no tratauan,fino de exerci- 

Itarle, conforme àia Regia de fan 
¡Benito. Y  tenia gran cuydado elle 
lineo,que la Congregación,que alli 
auia, le confirmalTe,y crecieile,ha- 
ziendoie à las cofmmbres dela R e 
ala , va ellablccida : demanera que 

¡el demonio no fueiTe parte , para 
jque en ella naciefien vicios , m los 
jpudiellè herir con fus tiros,apartan 
do vnos hermanos de otros. Afsi ef- 
ta ¡anta Congregado,en dozeaños 
¡legò à tener numero de cincuenta 
monges perfeéìos : porque en a- 
quellos tiempos víanle muypocos 
hombres, q profeífaíTen elle inflitti 
to,y modo de viuir , y ninguno yua 
por elle camino , fino muy prolu
do ,y de quien fe tuuieíTe entera fa- 
tisfácion.Pero el EfpirituSato,que 
atiia plantado eftaCongregació,ra
bien tuuo cuydado de regarla, co
mo luele el rodo hazer,cayendo en 
gruefiá,y íerul tierra.Halla aqui 
Ion palabras de lama Ildegarda. 
Prueua marauillolàmcte lo qdixi- 
mos, quedeipues de muerto nues
tro padre fan Benito, fus dicipulos 
licuaron fu Regia à diferétes nació 
ncs, y aunque le fabe que viuian 
perfedillìmamente, y con fumo ri- 
gor(como fe colige de las palabras 
dichas:) pero por defcuydo délos 
autores de aquel lìgio,no tenemos 
noticia de fus vidas , ni aun de lus 
nombres. Deue mucho la Orden 
de S.Benito à eite fantiflìmo Obif 
poDifibodo,que viniendo depar
tes tan remotas,en llegando à Ale
mania,oyendo ¡afama délos dici-
palos de fan Benito, procurò llenar 
cita ícmilla à aquella tierra , que 
deípues creció tanto, que en mime 
ro de Monafterios , y en excelencia 
de varones iiuítres , á ninguna na
ción deue ni puede dar ventaja: y 
delle principio que dio agora fan

<¡¡de ____________. _____ _________________
Difibodo,con otras ay udas, ynue-j S.iBent 
uos obreros,que deípues entraron,' 
fue cofamarauillofa , a la grandeza 
que llegó ella Orden en toda A le
mania: que ella fola andados algu
nos ligios,nos dara mas en que en
tender , que cafi lo reliante de Eu
ropa-

143 sino dê

JDe los muchos M onafterios, 
que fe  fueron edificando,def

ames de muerto fan B en ito , 
j  e lg ra  numero de mo- 

ges , j  fantos, que 
llego á  tener 

efia Orden.

M L

S cofa digna de mu- 
chaconfideracio,que 
én muriendo nueílro 

¿k padre lan Benito cre- 
ció,y fe multiplicó fu 

. Orden extraordina 
riamenté- Los dicipúlos quedexa- 
mos dichos en el capitulo pafiado,y 
los que les fucedieroh,tuuiéronta- 
to cuydado deintroduzirlá Regla, 
y plantar elle nueuo modo de viuir 
en todas partes,que fe hinchio todo 
el mudo de innumerables Monaíle 
nos.Acontecioleá S. Benito lo que 
dize la fagrada Eícriturá-del Pa
triarca íoleph,á que muerto e l, co- 
mencóá crecer en breue tiempo el 
pueblo de Dios (que en" vida fuya 
era pequeño)tanto que pareció ex- 

jcello milagrofo:áisi ei Patriarca de 
(religiofos lán Benito,aunq vio en fu 
j vida muchos Conueiltos, pero fue- 
¡rorí muy pocos,en comparación de 
¡los q fe edificaron, en íubiendo el 
¡al cielo,de donde embió focorros á 
fus dicipulos,y con fu buena diligé-

cia co-

Muerto fari 
Benito fe 
edificaron 
muchosMo 
naíterios.

a Exodi.- 
cap.l,



ChriJÍ'O . cia,comencó aquella viñaáeíten-, 
T4 - í .  ^er ôs farmientos Por tQdaIa Yglej 

fia,y fe viniere a fundar tantos Mo-' 
milenios, que llego a dezir Folen-

3 Folenñó § ‘° ’a C1en vn nemP° auia treynta y 
p rj *  ¡íieccmil Abadias delta Orden , y 
' cacorze mil Prioratos , fin quinze
biW'éo at¡om^ ^-onaPcerios de monjas, y Ge- 

524.
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nebrardo en la Cronografía con-
cuerda caí; en elmiimo numero. 
A muchos que ¡os han leydojia cau 
fado canta admiración,que con ícr 
los autores tan granes,dudan delta 
verdad- Y  mirado afsi à la primera 
viíta,fin duda parece el numero gi\í 
de,y exceííiuo:pero fife confiderà 
rederayZjV mas de eípacio,habien
do las caufás, cehará la admiración 
y taceadas,y cotejadas las razones, 
que huuo,para fundarlos,íc allanar, 
las cueftas, y dificultades, y parece 
negocio nmv lacil de creer, v harto 
ve ai; mil.

Da fe razón; Lo primero fe lia de confiderai-,
de lo* mu-; que no ama en el mundo lasorde-
cfoos Mo—i 1 1 r  r  i. ......— {r. fundaron(naílcno!, J llcsmcnJica!'!rc-S ‘Ríe * 
huno anti- • muchos anos deípues, ni cantas mo
guárnete.
« True-.

acales,como ay en los tiempos prc 
miente en Europa

ifawut ¡n 
j Tléberurdn 
; abbate. 4.

n
iienres.P 
i (como 
i

u’uciiiar
miusinFlir-. rcovlXQ c|12e Tri temió en la hiítoria 

Hiríaugicníe)c en Francia, y Ale
mania,)' otras Prouincias, folo co 
nocían à ¡a Orden de fian B e n ito y

- i ~ 1 1 > *■ n • "Vla muchcdübre de Monaíterios , 
calas de diferentes Reíigiones,que
ay agora , eítauan todas refumidas 
en íolaella.Y como en algunas ciu 
dades,fe halla treynta, y quarenta, 
v cincuenta,)' mas Monaíterios, de 
diferentes familias, ( como vemos 
oyen la Yglefia,)de Clérigos regla
res, monges,y fravles,también auia 
en aquellos tiempos e fe  numero 

¿Smoenel¡ de Monaíterios , en algunas ciuda- 
\pnmenomddes principales-Es autor deíto vlti- 
a primero j mo, Surio en la vida de fan Clario 
deHenero.': Abad,1̂  ydizequeen folaViená(no 

l de las mayores de Francia) y en fui

contorno huuo íefentaT MonaíteT S. 
rios de monges,y mojas, y los mas * 
dellos muy grandes. ¡ 0

Lo fegunao me perfuado á eíta- 
verdad,por ver el eítilo, que tuuie-y 
ron nueítros monges, en la predi- 2¿ 
cacion del Euangelio, afsi quandef 
fe reítauraua Eípaña,de la perdidaj 
caufadapor los moros,como quan-' 
do entraron en las tierras Septen
trionales,predicando en Alemania, 
Gozia,Sueuia,y Dania,y otras mu
chas Prouincias-Auia en aquella fa-1 
zon muy pocos Clérigos,que íe qui 
fiel!en auenturar,con rieigo délas 
vidas,á mecerle entre los gentiles, 
y paganos •• de todo cite cuydado, 
ie encargó la Orden delan Benito. 
olivos monges nololo (como vere- 
mosjie ocupauan en predicar: pero 
deípues por no perder loque cita- 
u a ganado,viuian éntrelos ruiímos 
:lindes: hazian oficios de ctiras:ca- 
tequizauanlos quedenucuo le co- 
ucrtian : adminiítrauan los Sacra
mentos,)' cafi en todos los pueblos 
era ncceífario ,que huuieíie mon- 
ges.En algunas ciudades fundarían] 
Monaíterios grandes,como feminal 
ríos de los otros,y en todos los de
mas pueblos,auia cafas donde refi 
dian reÍigiofos,para acudir con pun 
cualidad,á codas Jas neceífidadescle 
ios próximos. Deítemodo que te
nían de proceder los monges, me 
entere mas cumplidamente, anda-, 
do por los Archiuos de Efpana,y lo 
conocerán todos los que los trata
ren,y manofearen,que acadaMo- 
naíterio principal de nueítra Or
den,citan anexos,)' vnidos, de tiem 
pos paitados , vcynte, y treynta, }' 
quarenta Monafterios , que eran 
deítasparroquias,y cafas manuales, 
que deípues que no fue ncceífario 
eítar en guarnición contra los in
fieles, los boluianlosfeñores, y Re
yes, ¿incorporar en las cafas gran-;

A

des.



C  enturia Primera.
O des. Trataré delire argumento mas
le ____________ *44

;largamente adelante , y feran teíti- 
I <ros delta verdad , los muchos Mo- 
naílerios,que huno en Cordoua,en 
tiempo de moros , y los que edifico 
fian Ruperto Arcobifpo Salisbur- 
jrenfe , para conuertirla tierra de 
Babaria,y los muchos, que fundo 
l’an Bonifacio, Apollo! de Alema
nia,para conuertirla Frifia, y Bata- 
nia,y los innumerables que yua edi 
ficando por todas las tierrasSepten 
trionales , aquel iluílriííimo íanto 
Anígario.

Lo tercero , fe añade a lo dicho¿ 
i que no eftuuo la Orden de tan Be- 
|nito,en vna Prouincia , ó dos fiólas,- 
como eílan algunas ordenes : la de 

lían Geronymo no fie eítiende fuera 
[de Efipaña.-á los Semitas apenas los 
conocen fuera de Italiados Grandi 
móntenles no viuen fino en Fran
cia^ lo mifimo acÓtece a otras mu
chas ordenes.Pero ella cundió,y fie 
dilató por todo el mundo , y eílen- 
dio fus bracos de mar a mar.El Pa
pa Benedicto doze,hizo vnas coíti- 
tuciones, que quilo le guardafíen, 
en toda Ja Ordé de tan Benito, que 
como auia tatas caías, y muchas fin 
dependencia vnas de otras,guarda- 
uanlaReglacon diferentesvíós ¿y 
cofitumbres,y afisi ordenó,que pues 
fie gouernauan por vna Regla ¿ fie 
conformaíTen también en cerimo- 
nias, leyes, y conílkuciones,y qlas 
guardaifien en treyntá y fíete Pro
vincias. Lasquales no pongo aqui 
remitiéndolas á fu lugar,por no can 
taren elle al lector. Las que llama 
alliProuincias fon Reynos, y nacio
nes diferentes, como Prouincia de 
Boemia, Prouincia de Dania, Pro
uincia de Sueuia,q fí deltas treynta 
V fíete,las repartielfiemos, como di
viden agora las demas ordenes lás 
luyas,crecería,y eípantaria grande
mente el numero. Las' Prouincias

fie repartían en Obiipados , y algu-; 
no dellosauia con tantas Abadías,] 
que el Obifpado de Maguncia, (co-j 
mo cuentaTritemio) a tenia ciento! 
y veynte y quacro ¿ fin otras diez, 
que fie auian deshecho.

Lo quarto fie ha de aduertir, que 
en todas las Prouincias del mundo, 
auia dos maneras de calas, vnas fiô  
las fin dependencia de otras(que lia 
mamosCláuílrales)otras vnidas cri 
Congr¿gáciones,y algunas tan prin 
cipales, que eítauan á ellas fugetos 
mas Monalterios,que á algunas ór
denes juntas agora. La Congrega
ción Cluniacenfe tenia entre Aba
días , y Prioratos, fugetas mas de 
dos mil filiaciones, fin infinidad de 
Prioratos menores,llamados Celas. 
La Congregación Cifterciefe, ó de 
fian Bernardo ¿ dizen llegó atener 
quatro mil caías, de mónges, y fieys 
mil de mojas.Pues fi á ella traca va
híos multiplicando Congregacio- 
hesCque ha tenido eíta Orden mas 
de veynte, auiique no tan grandes 
como las dos dichas) y fi juntare
mos con ellas la infinidad de Mo- 
naíterios Claüítrales ¿ que huuo, q 
excede fu numero á los délas Con  ̂
gregaciones : fin diida villas todas 
ellas razones,y peíandolas¿ y cohíi- 
derando¿quéla Orden de fian Beni
to fie fundó ¿no muchos años defi- 
pues que auia paliado la primitiud 
Y gleíia,quarido el feruor, y deíleó, 
de feruir á Dios,eíláua aún en fu pu 
to , y que por toda Europa,particu
larmente por tierras Septentriona
les,no auia otra Orde,hi otros Mo- 
hafterios,y que ella fióla acudía,á tó 
dolo quehazeri agora los religio- 
fios,y los Clérigos, y que eítáüa elle 
dida por tantas Prouincias del muii 
do,y en cada Prouincia tantos Mó- 
naíterios, hecharémos de ver, que 
no ay que elpantarnoS ¿ del grande 
numero de caías, que ponen Folé-

¿A nd d e  

S.Beni 
to. 6 5.
a T n te . dé 
Ir iris illu f- 

tribus l i .i i

Quarta rá- 
zon.
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'cAno de
Chrijio gio,y Gcncnrardo , autores tan gra 

ues. Y o no meíabrc reíoluer agorad 
ni quiero hazcriaíuma délos Mo- 
nafterioS; por ¡a razón que daré lúe 
go,quando rraráre délos íantos de 
ia Orden: que el diícurlo que ten
go hccho,mas es para medrar, que 
csprouablela opinión dedos amo
res, que para afiientar numero cier 
to,y leíialado de las caías.

D e las muchas que huuo de íaj

Coronica Genera! de S .Benito.

Date cuen 
ta (i'j! nran Orden dcS.. iemtOjie coiige.y íacaj
num.To de la multitud de monees,aue en ci!;

auia.

c Por ci,

= tluc auia,que ion tantos , que excede áj 
’todo encarecimiento-.'; fin duda.no }■ 
lo es dezir,qdc huuo en algún tiem¡ 
po tantos rnongesde ían Benito, col 
mo ay agorareiigioios, en todas lasl 
Ordcnes.Foropic vltra dei grafer-] 
uorde aquellos tiempos, cr. que in - 
finitosleglares dexauan ci mirnuo. 
y fe metían en la Religión , y dexanj 
do á parte los muchos Ivionate
rios , que hemos referido, y que en 
los mas de Europa,nnfie profeíiaua; 
fimo lallcgladc ían Benito,eran lasl 
caías de extraordinaria grandeza,':! 
capacidad,v no le contcntauan.co.n 
la pequeña cantidad de reiigioios. 
que agora a" en ¡os ConucutQS(no 
trato Je  ios aue eran parroquias ,7 ; 
los aula cae en cada pueblo . que i 
cílos era pequenos)los de aquellos) 
ligios eran puderoíes, grandes,'-- e:d 
cedian en c! rumoro.hit corneara-; 
cien,a los del xernuo- rumíente. En i 
nuc fiera .‘ainada dex-ó va tronado: 
arriba, con cicritura muy aurcnci-* 

|ca,aque viui'i) m ían podro ce Car' 
lucha d o ci CU’tes mongos. £r. ían Pe ¡

- R, dro de Arlsnca halle en fia arciii- 
uo mam 'ria de docicr.to? y querer 
ta , y e fitas caías no han fia o las ma
yores do Cadilla. Pues a 

u
que nu

mero llegará, ios ene teud 
taonaEerios pocercíos , y ricos de 
Efinaua,como Sadagio, ían Milla, 
Oria, y Celanoua: Del Monaíierio

¡ de Alcobaca,hallo efcritoR que tu- £  
uo nouecientos y nouenta v nt:c- . 
uereligioíos-En Francia con auer 1 
en Vienaícfenta Morafiterios ;co-:° 
mo dexámos puefitos arriba cor. au- 
rondad de Surto)c algunos cellos; 
eran (como clizecl miímc autor; de c 
quinientos y íeyíaeiitos morgi,. - 
San Bernardo tuuo en Charra,;J ”( 
íe:edcr.tos,y no repartidos porgrá- 
jas, o Prioratos (como alguno po-.'" 
dría neniar)fino cuc era la caía tan: 
capaz,y cjpacio¿a,que teces can.an; 
en ella , citando di indicios pcrjt¿sj 
D ccr.nias ,ccmo man dala lama K c-í 
ida.Eu Dur.oMonaíierio ¡inúreycR 
los citados Ce Fiaudcs, cuera ci 
ro ,li que tenia trecientos y leíer.ia 
rnonges,v de-nacos: y ci de Pe. píete 
en Cataluña llego a tener yo .m - .; 
bos ce la Cocsrrcracion Cnfcrcicr--• - O  ̂% O . s ,
íc,corno lo era Ciarauai.m c¡ C; a- , 
i deo Luxobieníc en tiempo or;. :; w. 
Ce lum can o , auia mas ce muer - , 

(tos rnonges , y en ei de ían mui:;:-/' 
íu d;cintilo llegó ei numero d.ci :r:i 
ros,como íc colige deles vidas.' i.r. ‘ 
e! Monaílerio Gcmeticcr.íe. t r. E 
Ero'ñnciadc Normadla (corno ci i ‘ 
:a RanoboMcvero)• auia rcuccic r- 
tos reiigioios , rucre ue mu \ cuR 
nientos crncos.ccc ceta! n c j.tc l 
Íeruian,qt:eaísi iniimo hazmn vida! 
.•eligióla. Y  i',c ;oio en Francia huno! 
sites ls‘. craílerios tan crp-oíos dej 
varones, q también c.c monjas, les! 

R.uv?.grr.iviRumos.En León íancSa; 
pafcerga,tuuo trecientas religR iis'r 

¿anta/.urea en París otras tantas, R
mmo as cúter fin Antonino. S En 
a. Cemento Hamaco Vbimbruno, " 
aue quiere acor rúente viua(co-: ¡, 
ntc reí:ere Rcdoíio)h huuo cumié- 
tas mongas. i poroue r.c parezt- __ 
traemos losteíbgos cíelas relig¡o- ' 

•fias tankxos, veanfie les hiílonam' 
'res deEípaha,que tefdfican, de cjuc 
.fianta Florcnc;a,hermana de S.Lea- p-
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■ r;¡l0’¿rojvfan líidoro, tenia mil monjas 
“ repartidas en quarétaMonaílerios-1 

Pero boluamos á continuar el 
numero grande de los Monaíte- 

; vrios de monges : y íl entramos en 
fifi A  Alemania alta ybaxa , ícra nunca 

acabar .• porque en cita nación 
fueron las Abadías las mayores,y 
mas celebradas de toda la Orden, 
y iblo baila por exemplo la Ful- 

¡denle,quedexados otros muchos 
¡monges,que auia para feruiciodel 
¡coro , y Conuenco , cílauan en el 
quarrocienros Colegiales,inftruy- 
dos,y enfeñados,en diferentes cien 
¡cias y artes. a Pero lo que íiem- 

1 y.ce!,Q pre ha eípantado, y alfombrado á 
. . todos los autores , y fon muchos, 
¿/•„.'..los que lo cuentan , y entre ellos 
fi.fi no menos que fan Bernardo,b que 
fifi confería Isla de lbernia ni délas 
7  Ser- mas ricas,nidelas mas grandes del 
'r.mUyi mundo, llegó a tener vn Monafte- 
¿:M<da rio llamado Bccor, tres mil moges, 

donde fe deziael oficio diuino, fin 
que cefaiTe vn punto ,dcdiani de 
noche,y paraeílo eílauan repar-j 
tidos , y dinididos los religiofos 
en flete efquadras , con fleté fu-j 
periores, que cada vno dellos re
gia treciencos monges , fin otros' 
queferuian en diferentes miniíte-j 
rios,quepor todos llegarían a fer 
tres mil.

Vino tiempo, que ya ni cabían- 
en celdas, ni en Prioratos, ni en! 

a hazii Decanias, ni en Monaílerios , fino 
que ]os m¡fraos pueblos eran co- 

f i f i  mo ca^ s religiofos, y los clé
rigos , y los labradores , hazian 
vida común , íugecanáofc ala R e
gia de fan Benito - Pero porque 
eflo es vna cofa muy digna de fa- 
beríe,y la trae Bertoldo Conítan- 
cieníe, en la apéndice que hizo fo- 

l-'toído¡brc ̂  erman o Con rra do ,c fera bié, 
¡;¿  fq queleoyamosa el por fus mifmas 
•1051 P̂ -l̂ Dra.s. En ejios tiempos ( dize ) flo-

í)¡os e n

, recio en Alemania , en muchos lugares, 
la ~\u ¿ a  común, no folo entre religiosos, 
monges y y clérigos , pero aun también loŝ  

feglares , con gran
ofrecían a luuir en comunidad , y aun
que je  diferenciatian en el yefiido de los 
clérigos y y monges , pero en los mereci
mientos , y modo de 'mtrr, todos fe  pare
cían , imitando a aquel, que no ~\nno a fer 
ferui do, fino a fer minjlro de todos. E f- 
tos dattan de mano al mundo , y ofrecían á  fi 
y a toda fu hacienda á los Comientes de clé
rigos , y monges, que y  man regularmente, 
puraque debaxo de fu  obediencia y no tenien
do proprio, fe ocupafcn ,y  mereciefen fer- 
uirlos. ( Defpucs añade) Ejte modo de 
yiuir florecía en aquellos tiempos , efpeci/tí
mente en ^ílemama,en la qual fe entregaua 
a la Religión muchas y  illas enteras,y procu
rarían fin ce fiar adeUntarfie en fantidad, 
ynosá otros. Hafta aqui fon palabras 
de Bertoldo- Hilo q cuenta era por 
los anos de mil y nouenta y vno,en 
tiempo que S.Guillelmo Abad Hir 
íaugienfe, viuia con gran opinión 
de fantidad,y fundó en muchas pai
tes Monaílerios reformadiísimos,

deiiocicn femifinos

y de vida muy perfecta,y tenia fem 
brada tanta deuocion en coda la 
tierra , que ios pueblos enteros le 
dauan la obediencia,y eran herma
nos ,y donados de los Conuentos, v 
todo lo que gaílauan era por ordé 
de los Prelados.

D e los dos fúndamelos, que de- 
xatnos pueítos , que-enel vno fe 
trató délas cafas , y en el otro de 
los muchos monges , que en ellas 
viuian,fc coligira , como de dos 
premiflaSj los muchos Tantos, que 
ha auido en la Orden de fan Beni
to: porque fiendo los religiofos tan 
tos, y la Regla de nueftro padre 
fan Benito, que guardarían , tan ri- 
guroíá, tan diferera , y tan perfec
ta , fuerca es auerfe criado en 
ella infinidad de fancos - Algunos 
hiíloriadores han querido tomar la

B b pluma,

Año de 
S.Beni 
to. 6 / .
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O, pluma,y fumarlos,reduziendolos á 
cierto numero , pero rengólo por 
trabajo efeulado : porque ni ellos 

grande de ; bailarán á contarlos,ni ay libro don 
^ V ^ d '  c^en e ĉr*tos^0 °̂ en el de la vi 
de s. i3cm- da, tiene ^ ' os hcch° memoria de 
to. ellos . Vnos han feñaladoquinze

mil, otros rreynta y feys m il, otros 
cinquctay cinco mil,y da por autor 
al Papa luá X X . y dize , mandó mi 
rar los.archiuos tf la Ygleíia Roma
na,}' q halló aquel gran numero de 
Tantos canonizados. Raulin hóbre 
docliilimo,predicador délos Reyes 
de Francia, en vn lermon que hizo 
en el capitulo general de la Cógre 
gació Cluniaccíe,3 es el que da teí- 

emo. df timonio de la diligencia del fumo 
yinexplx- j Pontífice.Defpues del han leguido 

muchos autores elle modo de de 
zir: pero yo conheíIo,queconi¡de- 
rando las colas paliadas, y el gran 
numero de martyres, que he leydo, 
que en tantas miísiones,y entradas 
en tierras de infieles , dieron la vi
da por Chrifto, y los muchos mon- 
ges, á quienes los infieles acome
tieron en fus miímos Monaftcrios, 
y pallaron á cuchillo , no me pare- 

martyrcsí'CC mUy errandeaquel numero, de1, Arj; A , '  J Ü  i 1
Josíantosque atras queda puelto: 
porque íi defeendemos en particu
lar a contar los martyres de algu
nas caías,parece luego Te conuen- 
cecl entendimiento de que fon in
numerables.‘Tritemio en el tercer 
libro délos varones iluílres déla 
Orden de Tan Benito,*5 dize que en" 
el Monafterio Floriacenfe, de vna 
vez padecieron martyrio fefenta 
monges,yque por los anos de ocho 
cientos y ochenta,los Normandos, 
gente barbara,y pagana, palparon 
acuchillo ciento y diez y feysmon- 
ges en el Monafterio mayor Turo- 
nenfe. Iten en aquel iníigne y gra
de de Bencor en lbernia, de quien 
dimos relación poco h a , vnos co-

M uclios

la Ordc de 
S.ücmto.

b Tritc.lt. 
3-c.336.

__________ '̂rocA
Parios, martyrizaron nouec¡entos:Y.2)J 
monges, lo qual también teílificah ' ”1  
Tan Bernardo, en el lugar citado.c ¡ ^ |
D e otro tan gran numero de nouc-1  ̂¿ 
cientos religiólos eícriue Mateo 
Vueft, áque padecieron martyrio I'1"” - 
en el Monafterio Gemiticeníe de 
Francia , y que pulieron fuego al 
M on after i o 1 os D an o s, y 1 o s abr alia-1 'V: ■ 
ron dentro-Por los años de ocho-"'V 
cientos v ochenta y dos los Sarra
cenos hecharon por el íuelo al Mo
nafterio de lan Vicente,cabe Vul
turno,y mataron infinitos monges, e 
que por ellas palabras lo dize laCo , 
roñica Cálmenle: c pero Baronio“ ‘¡T~'": 
léñala el numero, y dize lonnoue-¡ . J . 
cientos.El Monafterio Noualiccn- J "  
fe , fue también dos vezes deftruv- 
do de infieles, y fiempre padecie
ron martyrio gran numero de reli-
gioíos como es teíligo FiliberroC7 1

T̂ní¿. I

Pingonio, tratando de la ciudad dc| 
Turin.SPues en Efpaña los miímos - FRI 
moros(como ya dexámosviílo)def-.»'-J.';. 
truveron á fan Pedro de Cardeña,¿'i;» ¡3| 
y martyrizaron docientos monges- »«yjáj 
Quando llendo Dios feruido Uegádpy 
reá tratar del Monafterio de Can- 
tuaria, prouare con harta claridad, 

certidumbre, que era de la Ordé 
de fan Benito,y en la hiftoria de a- 
quella Ygleíia fe h an engañado mu* 
chos (y entre ellos luá Trullo)*1 aí- 
íi en hazer á los religiofos d aque
lla cafa CanonigosReglares de. otra 
Orden , como dezir que murieron 
diez mil en vn capitulo general :1o 
primero es fallo , y lo íegundo im
ponible. Pero ya que no llegalfen 
á tantos,fin duda fue el numero ere 
cidifsimo,puespadecieron marty- 
rio los monges de la Yglefia mayor 
CantuarienJe , y rodos los religio
fos congregados en capitulo, ya- 
quellos innumerables martyres, 
que alli dizen padeciéronos cierto 
ion de la Orden de fan Benico , y áj

ella
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■'■Pq efe tracapodria c5car de otros mu 
!j clios Monaílcrios, y cafas nueftras, 
:• i ql3c han fido aflojadas,y deílruydas 

! por los infieles,  y muertos los q vi- 
j Ui5 en ellas,por la cofcísion de la fe.

Pues fi á tan gran cantidad de 
- ypmartyres, juntamos el numero de 

' confesores de cada cafa, vendrá á 
feria fuma crecidifsima. Gotifre- 
Jo autor muy graue dizc a que auia 
quatrociencos monges en el Mo-I 

:j-do nafterio edificado por ían Galo ( lia 
mtí}jdedeziren Luxobio,edificado por 
; P:«- ían Columbano) y que todos fue

ron fancos,fino fue aquel miferable 
o- de Ebroyno , mayordomo de los 

Reyes de Francia,que acabo mife- 
rablemcnte. En el mifmo Monaf- 
terio Gcmecicenfc(donde diximos 
que auian dado la vida por Chriíto 
nouecientos monges_)fucedio otro 
cafo raro y prodigiolo , que fiendo 
Abad ían Aycardro, murieron en 
aquel Conuento quatrociencos y 
cinc]uenta monges, con prendas,y 
íeñales euidentesdeque íe fueron 
al cielo en vndia, como es autorj 

] Fulcardo,13 referido por Surio,ad5-j 
0íl de remito al lecbor,que quifiere gol 
f':zarde vn cafo el mas íeñalado,quc' 

ha acontecido en muchos ligios,q: 
porque con Ja priefía que lleuo, no i 
ie puede contar como el merece,lo' 
remito para elíegundo como,quan- 
d o ti ene í u propria fazon.

En Monte Calino tiene memoria 
•líyrA' de cinco mil varones iluílres y fan- 
'■ 1:;- tos,q av en la Abadia, y en anexos 

Sella,feomo lo eferiue Pedro Dia- 
■■■ bf c°no,c Ricordaco,d y Amoldo,e)q 

es numero baílate para horar,y au- 
•v Cí r°rizar,no lolo avna cafa,pero á mu 

fitas ordenes. Deíla manera fino 
P'P-t hiera per calar al lector, le fuera po 

niendo delante de los ojos muchos 
^onuentos.que eítan llenos de cié 

i:’ - y. r°s,y millares de lantos : porque en 
'Cliini,v Ciftel,amillares los cuen

stWo

'¡V

tan,en que no me detengo; porque S.JB cJií 
como he hecho tantas cuentas, te- 
mo canfor co ellas, y afsi concluyo, 
que fiempre me ha parecido muy 
pequeño , el numero feñalado de 
cinquentay cinco miEPorqenlos 
Conuctos que oy conocemos, que 
eítan en pie, cafi ninguno ay ,• don
de no fe mueílren cuerpos de már- 
tyrcs,b confeífores, en vnas parces 
mas,en otras menos,en vnas á qua- 
cro,en ocras á diez,á veynte,á qua- 
rcnta,y como diximos á cientos, y 
en otras amillares ,pues multipli
que íe eíte numero por tanta can
tidad de Monaíterios,y caías,como 
pulimos al principio, y afsi fe vera, 
qno fe puede feñalar fuma Cierta, 
y determinada,folo fe puede dezir, 
que la pallada es muy menguada y 
corta. Y o  alómenos no determino 
hazerla agora,por imitar á los con
tadores,que primero ponen todas 
las partidas, y vltimamente las fu
man: afsi.pienfo hazer con elfauor 
de Dios,en ella obra tan grande, q 
he emprendido, viíto los confeíío- 
reSjVirgincs , y marcyres , y tantos 
beatos, como ícñalan en cada caía, 
quando Dios nos dexáre llegará 
buen puerto,al fin de tan gran jor
nada,íe podra hazer vn epilogo de 
losfantos,y fantas de la Orden,que 
agora es impofsible determinar el 
numero, y aü fiempre creo fera era 
bajo por de mas querer eítrechar 
con nueftras cuencas, y abreuiar la 
infinidad de los bienauéturados ca 
nonizados,que folo Dios fabe, eítá 
efericos en el libro de la vida.

Si folo la Yglefiaruuierápor ilm Los otir_
tos,á los q los Papas ha pueíto en el pos folian
catalogo fuyo,pudieraíe auerieuar elcuarcuer 

n  S i  pos lantos,eíla cuenta, pero como antes q los vy los 
fumos Pontificesauocaífen áíi eíta reuerfaar, 
caufa,en cada ObiípadojlosObif- 
pos eleuaua cuerpos de fantos, y la 
YMefia har-eeebido dedos infinitosO

queB-b 2
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que los tiene por moradores del cid 
lo:dc aqui vi ene,que es impofsible 
contarle los canonizados,beatos, y 
lautos recibidos en todalaChriftia- 
dad. Es pues el numero incierto: 
pero es certifsimo,q premio Dios á 
nueftro padre fan Benito en efte 
mundo, y en el otro: en efte , mof- 
tradofele abreuiado ,y en el los mu
chos Monafterios, y cafas que fe 
auian de edificar de fu 'Orden , tan 
ricas y poderofas, que dize Trite- 
m io,a qucfi oy día gozara la O r
den de lán Benito las villas, ciuda
des,y poífeísiones, que los Reyes y

deuotos,le ha dado,fuera feñora de 
la tercera parte de la Chriftiadad, 
y afsi aca en la tierra dio el Señor a 
S.Benito bien cüplidamente el cie- 
to por vno:y pagóle también en la 
bienauenturanca,pues viera déla 
gloria eflencial ta auentajada, deq 
D iosle  hizo m erced,le concede 
canta gloria accidental,que eftá ro
deado en el cielo, de eiquadrones 
de hijos,y dicipulos fuyos infinitos, 
que gozando con el de bienes eter 
nos,perpetuamente alaban, bendi- 
zen,y engrandece á laMageftaddi 
uina por codos los íiglos.

A  ¡jo de Chrifio j  4.6 .• A no de S. Benito. 6 6 .

Lam ida defan Román ¡que dio el ahito d  nuejlro Badre fan 
Benito y  de las traslaciones de fu fan to  cuerpo. Cap. I .

E n e ftc  ano ■ 
muríar5 S. • ?  
Rom an 
S .H crcu Ia

L año quinientos y 
quarenta yleys,cftá

v I ! 1 n
.h- k o  fi.

confagrado , con Ja
memoria dedosin- 
fignes varones,dici-

pulos de fan Benito, 
fan Román el q dio el abito ánuef- 
tro fanto Patriarca , y fan Hercula- 
no,Obifpo de vna ciudad de Italia 
llamada Perufia,quefue martyriza 
dop orelR eyT otila ,en  Nouiem- 
bre,fan Romafallefcio por Mayo, 
y afsi abremos c? tratar primero del: 
vltradc q le cabe el primer lugar, 
por fu ancianidad, que quando mu 
rio deuia de fer el hombre mas vie
jo,que auia en la Orden: porq ya 
fan Román era hombre , quando 
nueftro padre fan Benito,( fiendo 
de cacorze añosjle pidió confejo, y 
el abito, para encerrarfe en vna er
mita ,y nueftro gloriofo padre mu- 
rio viejo defefenta y tres años , y 
afsi es tuerca,que fuelle el gloriofo 
fan Román de muy crecida edad,

pues que murió tres años defpues-
Fue fan Roman de grandes me'

recimientos,delantedeDios, por
que con viuir largos años (íegun la

S.

lo. 6:

Los;::::
p í o s  y  ;

relacio de algunos autores )b codos! Roe

los gaftó en lu leruicio. Defde muy\ ^
niñoíe acoftumbraua à tener ora-; 1iít Re
cion,notables vigilias , y perpetuos 
ayunos, y como li fuera de mas c r c . f f
cida edad , fiendo aun muy moco,:  ̂ j.„ 
ileuaua las cruzes, y las mortifica-
ciones , que fuelen acometer los
hombres robuftos , y de muchasikfuer cas , yaliendede tener mucho 
cuydado con lapenicecia en fu pro 
pria perfona , era zelofifsimo del 
bien de las almas, de los próximos, 
y ponía diferentes medios ,paraque 
fefaluaífen. Diole el Señorías ma
nos llenas.'porque deípues de auer 
tomado el abito, debaxo la obe- 
dienciadel Abad Teodato, en vil 
Monafterio , que eftaua en las mon 
tañasSimbruynas,(cerca de Subla
go ) ayudó á fan Benito , y fauore-

1
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-■ ¡¡:0xio,al que auia de ayudar , y fauo-j 
'recer à ramos millares de almas *

0.

.aef-

No pongo aqui la candad, con que 
recibió á ían Benito , ni el cuyda- 
do,que tenia de acudir á fus necef- 
lídades, ni como fe quitaua el pan 
(comodizen) de la boca, para dar- 
íclo-.ni la embidiadel demonio,que 
procuraua eftoruar la caridad de 
jan Román, yfuftento deíanBeni 
ro: porque.ya efto queda dicho en 
!fulugar. Solo digo, q comunmente 
csrecibido denueftros autores , q 
han efcrito las cofas defan Benito, 
que elfanto viejo tuuo tanta humil 
dad, que con auer íido,como maef-¡ 
tro de nueftropadre , y guindóle en 
í'u.sprimerosaños,ymoftradole ci ca 
mino de la vida elpintual ,fe holgó 
dcíerdelpuesfu dicipulo , recono
ciendo el gran caudal y talento,que- 
Je encerraua en nueftro padre ían 
Benito,y que con las lecciones,que 
el Señor le auia enfeñado, eftaua 
mas aprouechado , y adelantado 

íque el.
Y no fe le haga á nadie de nue-O,

c  n i 
d i a -
i.se uo, que de nueftro fe boluieíTe di

cipulo , pues tenemos exemplo Se
mejante, en las vidas de los Pa-j 
dres, a donde fe cuenta , que el ; 

t los Abad Palemón doctrino , y enfe-j 
; en ño á aquel gran fiemo de Dios Pa-j 
S-Pt comiüjá quien nueftro Señor dio’ 
, jla Regla , cmbiandoíela por vn 

Angel,y defpuesel viejo Palemón, ’ 
|ícle rindió, y fugetó , por viuir 
debaxo de Regla,dada de tan bue
na mano. Ya arriba diximos,y pro- 
uamos,qne la de nueftro fanto Pa
triarca fue inípirada del Blpiritu: 
Santo , y aísiíalio tan acertada, y 
diícreta, que conuidó á fan R o- 
man,dexafle el Monafterio deTeo 
dato, y fe fuefl'e con nueftro pa- 
dre Jan Benito. No fe íabe deter
minadamente quantos años viuio] 
en íu compañía. Lo que cuenta •

Faufto k es ¿ que por reuelacion S .B c fo l 
diuina, fcauia retirado cabelaciu ¡ 0  ̂ .
dad Antiíiodorenfe , y que alli auia bfatifí0 m 
fundado vn Monafterio,donde tu-1^ . ^  ^  
uo algunos religiofos , a quienes s  Mauro. 
eníeñó á feruir á Dios , con perfec-' 
cion , y pureza , que ío íabia bien 
hazer ,como maeftro tan antiguo, 
que era defte oficio. Viuio en a- 
quella tierra vna vida muy exem- 
plar.-predicaua en el contorno de 
la ciudad de Antifiodoro , y con 
tan buen fuccfíb , que conuirrio 
muchas, almas, y las faco de mal 
eftado. £1 Monafterio donde refí- 
dia fe llamauaFuente R ogo ,qu e 
íi bien , al principio fue pequeño, 
vino á fer muy grande : porque 
con fu predicación íe conuirticron 
muchos que dexada la vanidad del 
del mundo , vinieron á dar la obe
diencia a fan Román. Ocupado el 
íánto varón ,en cftos loables exer- 
cicios, recibió á fan Mauro,quan- 
do paffauaa Francia, á donde le 
holpedó, y regaló , de la manera 
que dexamos dicho ,• trarando de 
la jornada de ían Mauro, y alli tu
uo la nucua, de la muerte de fu 
antiguo dicipulo, y nueuo maeí- 
tro Tan Benito , y como fe auia ydo 
á gozar de los bienes eternos. Cre
cióle con efto el dedeo al fanto 
viejo , dedefeargarfedel pefo del 
cuerpo, y fegui r aquel camino en 
tapizado tan ricamente , 'y vifto- 
fo Con tantas luzes , por donde 
auia íubi do nueftro padre fan Be
nito. Por efta razón en los vltimos 
años de fu vida , fe dio mucha 
prieílá agrangear grandes mere
cimientos , y afsi lleno dellos , y 
de virtudes, fe fue á gozar dé la vií-, Muerte de 
ta foberana de fu Mageftad á v e y n - .^ omf?- | 
te y dos de M ayo,c en que la Ygle-j os. . ‘a>' 
fia Católica haze mucho caudal!^ 
del, y le tiene puefto en el Cata-1 
logo de los Tantos. I ^ 0'

Bb 3 Sepulta- *
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Sepultaron los dicipulos de fan 
Román á íu maeítro, con mucho 

: íencimicnro , en el Monaftcrio de 
trasíacto— Fuente Rogo,y cftuuo allí algunos 
nes de ían ' años enccrra-do 5 y tenido de to 
Koman. | ^  ¡a ncrra cn fuma veneración-

Dcfpucs los naturales confideran- 
do ios milagros,que auia hecho en 
vida,y los que el Señor obraua por 
fus merecimientos,eftando en el fe 
pulcro, les pareció q no era razón, 
que tan gran Janto elhmielíe en lu
gar no muy conocido,y alsi le traf- 
ladaron ala ciudad Antiííodoreníc 
en Ja Yglclia de fan Amador.Tiene 
la Orden de fan Benito en aquella 
ciudad , vn iníignc Conuenco de 
ían Germán, que a diferencia de 
fan Germán de Paris, le llaman 
ían Germán Antifiodorcnfc. Am
bos ion famolillimos , en Francia 
y es tuerca bolucr a tratar dcllos. 
EítedcS. Gcrmfi Antiiiodorcíccs 
muy cftimado en aquella tierra,por 
lu mucha Religi5,y perq fue vnain 
ílgnc vniueríidad. Tuno hijos muy 
principales, y doctos, grande ha 
zienda, muchas calidades, y reli
quias. Al cabo de algunos años,que 
ían Román auia citado enterrado 
cn la Yglclia de ían Amador,les pa 
recio a los ciudadanos de Antiíiodo 
ro , conuenia trasladarle,a vn Mo- 
naílerio tan celebre,como era el de 
ían Germán , v en efecto lo pulie
ron cn execucion, y cldia de ¡afo
len idad , y traslación , fue íeñalado 
con grandes milagros.O O

Eítas cofas que harta aqui fe han 
dicho,las he colegido deíán Grego 
rio, fan Faufto, y Claudio : defpues 
aca luán Bofco en el libro que inti 
tuío Biblioteca Floriacenfe , pone 
dos libros de la vida, traslaciones, y 
milagros, eferitos por Gisleberto, 
que en fuftancia dize de la vida de 
fan Román, lo que atras dexámos 

jefe rito: pero en guaneo alas trasla-

" ciones, pone otras dos hechas de la S.Ttenji 
ciudad Antifiodorenfeal Arcobilpa ^  s ,  
do de Sens, la primera ávnMonaf- 3 ■
teño llamado Valle de LiIios,ylafe- 
gunda álos arrabales de la mifma 
ciudad de Sens, donde afirma que 
eftá agora fu fanto cuerpo. Y  en el 
libroíegundopone ip. capítulos,y 
en cada vno fu milagro , y en algu
nos dos,v trcs,cn que fe nuieftralo 
mu cho que puede fan Román con h1!1;o ¿ 
D ios, fanando íu Mageítad por lu Ian'os.ir 
intcrceísió coxos, tullidos,ciegos,y ¿;Ri 
endemoniados, qremito al lector, íUnaR' 
vea en el lugar alegado,que íi guita 
de marauilias, y prodigios queha- 
zen los lántos, hallara en que alabar 
a nueltro Señor , por los muchos q 
obro por íu íleruo ían Román.

Haauido deíte nombre fan Ro
mán dos Abades íantos: ambos que 
viuicron cn Francia.-ambos enterra 
dos en ella-ambosiluítres con mila
gros: ambos mongos deíta Orden 
de fan Benito, y que florecieron en 
vn miffno f  glo : no aduertiendo ef- 
to algunos autores,truecan,y mez- 
clan-ios hechos del vn lafito,con los 
del otro. Pero verafe la diferencia 
con mucha facilidad, aduertiendo, 
que cite nueftro ían Roma , de que 
agora tratamos,era Italiano,y A bad 
de Fuete Rogo, cabe la ciudad An 
tiílodorenfe , y fe celebra fu fiefta 
á vcynte y dos de Mayo , y murió 
año de quinicn tos,y quareta y fevs.
El otro era natural de Francia , fue 
Abad Condatifconenfe,yhermano 
de fan Lnpicino,y celebrafe fuíief- 
ta el vltimo de Hebrero.En Efpafía 
ay muchas Ygleíías,con nombre de 
lanRomán, algunas dellaseftaran 
dedicadas áíán Román martyr, fan 
to ilcrftre, y conocido , natural de 
Antioquia, y que padeció crueles 
tormentos por la confeííion de la 
fé.Otras Ygleíias ay confagradas al 
nombre de ían- Román Abad: en;

Añotki
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fjfio nueftra Orden ay dos Prioratos-, 
ya o íugero al Monaílerio de fan Be 

^• nico de Valladolid,y otro áfan Zoil 
de Carrion,que fueron antiguara en 
ce Abadías principales , ydellas le 
hará particular relación en fu tiem
po. No fabria dezir á qual deílos 
dos fancos Abades, eílá dedicada fu 
memoria.

En fan Roman deO rniíga, que 
es Priorato fugeto áfan Benito el 
Real de Valladolid , en vna capi
lla déla Ygleíia , eílá Pobre el al
tar vna loíá de marmol quadrada, 
donde fe conferirán las reliquias, 
queeítauanen aquel altar (porque 
antigúamete para coíagrarlos, me
n a  reliquias délos Pantos, á quienes 
fededicauan, debaxo de laAra)y 
enlalofa ay memoria eferita, en 
que dize eftan alli las reliquias de 
fan Roman el monge, de fan M ar
tin Obifpo,fanta Marina Virgen,S. 
Pedro Apoílol, fan luán Bautiíla, 
fan Aciíclo, y otros. Y  afsi aunque 
en aquella ti erra celebran la fíeíla 
el dia de fan Roman martyr, q es á 
diez y ocho de Nouiembre, es por 
no aueraduerrido,que el templo,y 
altar, eílan dedicados á fan Roman 
cl Abad.y afsi era razón fe hizieíle 
la fíeíla á veynte y dos de M ayo, y  
fupielle el pueblo, que celebran , y  
honran vn monge muy fanto, y de 
los mas iluftres, que ha tenido la 
Orden de fan Benito: q deíle íánto 
macílro de nueílro Padre, es muy 
verifimil, fon aquellas reliquias, y 
quádo fuefíen del otro fanto Abad, 
no abria yerro alguno,en hazerfeel 
oficio de confeflor, no Pontífice: y 
esmenos inconueniente, que ha- 
2er el oficio de martyr, no íe acor
dando de la reliquia de ían Roman 
tnonge^ quien fin duda eílá dedi
cada laYgleíiaicomo fe conoce por 
el eílilo,yvfo de aquel tiempo,que 
en las infcripciones,y epitafios, po-

nian en el primer lugar, la reliquia S .B e j í l  
de aquel fanto debaxo de cuyo Pa-

Centuria Prim era. 14 3  Año de

.'SanHercu-

trocinio,y amparo, querían que ef- 
tuuiefíe aquella Yglefia.

Lamida de fan Herculano 
monge de fan ‘Benito,

Obiff°}J martjr.

Cap. II.

V E  ían Herculano) 
natural de Italia, to- iano mógc 
mo el abito en la ciu jcnlaciudad 
dad cfTodi: guardó deTo<li 
la Regla de íán B e
nito, y conforme á 

ella, guiandofe por fus preceptos, y 
confejoSjllegó á tener tan conoci
das virtudes,y merecimientos, que 
le íublimaronáfer Obiípo de Perú 
fia,viuiendo nueílro fanto Patriar
ca. No fefenalan los años que fue 
Pontifice, íolo fe dize que el tiem
po que viuio,gouernó el Obifpado 
con valor, prudencia,y exemplo de 
fantidad.Mucho quífíera fueraían 
Gregorio el hiíloriador de fu vida, 
como lo fue de la muerte, que ños 
dexó e!crita en fus Diálogos, que 
con tan grande autor fuera la rela
ción muy cüplida.- pero cotétome, 
con que efcriuioYu muerte,y los mi a Grego 
lagros,que deípuesdella fucedie- rio libro. ¡  
ron, tan notorios, que dan bailante cap. 13. 
teílimonio de fu mucha íancidad.
Dize pues ían Gregorio, a que lo 
que ha de contar, lo fupo por rela
ción cierta del O biípo de Tifernas, 
llamado Florido, dicipulo que fue 
de fan Herculano. Eílaua fitiadala 
ciudad de Perufia fíetemefes auia, 
y tenían pueílo cerco fobre ella los 
Godos,por mandado del R eyT o - 
tila. Padecieron grandiífima ham
bre los cercados, y afsi muchos de 
ellos huverón , remiendofe de la

B b muerte
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Chrifto muerte ccrcana-Los que quedaron 

Z. ■ en la ciudad, como eran can pocos,
J facilmcrcfncron vencidos del ene
migo, que la entró , y dio a Taco , y 
padecieron los ciudadanos las rot- 
lcrias,y calamidades, a que ella íu- 
gecovn pueblo rendido. Coníulcó 
el capitán general al ReyTotila,pi 
diendo el orden, que mandaua íc 
tullidle con la ciudad vencida. Em 
biole vna memoria de los prelos, y 
entre ellos yua el nombre del íanto 
Obilpo Herculano.

El Rey eítaua con colera,y enfa 
dado , de que aquella ciudad lele 

de ŝKcrcu RuhícÍj c defendido tanto tiempo,y 
¡por eícarmentar a las demas, man- 
ció al capitán general, que a to
dos los prelos dicfle la muerte, par 
ticularn.ércal Übiipo Herculano,ti. 
quien congran fiereza , y crueldad 
quilo,que e d u c ía  cabccahaílalos 
pies, Je del. licúen, ¡arándole vna 
correa ce! cuero , y delpr.es que 
cortaren la rabera- Tenia el Rey 
particular indignación con el Obií- 
po, parccicrdcJc.ci’c como, era el 
principal entre le s l cruúnos, no /c 
Jeatier entregado,}’ i cnú'ido el pue
blo , erapor pcrluaíiondeHcrcu-i 
laño , y alsi pi t nuncio tan bai bara 
ícntcncia. Verdad es que los años 
pallados,ccn lareprchcníion,que le 
dio fan Benito , auia ablandado lu 
condición, y mitigado íu fíei eza,co 
mo lo experimentaron Jos Roma
nos: pero vna inclinación íoberuia, 
y arrogante,luego buelue áíu natu 
rahaísi Tocfia olui dado de los bue
nos coníejos de fan Benito , bol- 
nio á hazer de las fuyas- El capitán 
no menos inicíeme,y bárbaro ,que 
fu Rey cxecutb la ícntencia,v para 
mayor afreta fubieró al íanto Gbif- 
po encima délos murosCqne el có 
íu autoridad auia defendido) para 
queaviftadetodos, le cortaííen la 
cabeca. Sacáronle la correa de lus

Corcnica General de S .Benito. A ñ o d íj
carnes,como lo mandó Torda,y S.JBerM 
afsi deícabecado , lehecharon de 

llosmurosabaxo.AlguEosvaror.es 3 
deuotos , naturales üc la ciudad, íc 
compadecieron de la muerte , y 
maliratamiéto,quelos Gocos auia 
exectitado enlu Prelado, y c< izo 
pudieren , juntaron la cabcca,con 
el cuerpo lamo .Hallaron también 
de camino vn niño muerto, que en 
aquella ocaíion los tyranos auian 
derribado celos muios, y quando 
cnterrai c-n a¡ Cbiípo,p uíieron cabe 
el al cucrpccito del ruño muerto.

D eav á cuarenta días íelepaísó Dos ¡ 
la colera al Rey Tcti!a,y diolicccia ?ros , u:-i§3 
álos ó fe auia sdobuycdodcla ciudohuvcdodcla ciu nV/’y 
Jad , para que puciellenbolueríe, co¡u.i-:c.--!|
v Jibrcmemc tornallcn a edificar- cul“‘x.u 
¡a.Tenían grande afición Jos Peru-in'u<’‘l<" 
linos a ¡an Hercular.o,y cr. boJuicnl 
do ; i  la ciudad, íc infet maro luego, 
dondetftata el fanto cuerpo. Fue 
ron le a bufear, y dcícntcrrandolc, 
fallaron que auia Dios obrado en 
el dos grandes,é infignes milagros.
El primero fue q hallado el cuerpo 
del niño corrompido , y lleno de 
gufanosjcl de fan Herculano, ef.a- 
ua tan íano, taentero, y tan freíco,

.como íi en aquel punto le acabaran 
(de matar,y enterrar.El íegundo mi 
lagro es aun de mas admiración , q 
hallaron Ja cabeca,y el cuerpo vni- 
dos,y todos lus miébros ligados co
mo fino le huuicra degollado. Pero 
como los déla ciudad labia,q los la 
yone$,q exccutaro elmartyrio,auiá 
arrojado la cabeca por los muros 
abaxo, co mas curioíidad lo eífana 
cótcpládo y mirado,y r.o tolo halla 
ua la cabeca juta co el cuerpo,y vni 
da,lino lo q mas es, í;n fcñal algu
na en la gargáta,como lino le hnnie 
rá herido-Celebra laY glefia la fief- 
tadeífeíanto á hete deNouiébre,y 
aunque en algunos Martyrologios, 
leíuelen poner primero de Marco,
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,- w^no es aquel el día de fu muerte,fí- 
1 {  no de íu traslacion-EI Cardenal Ce 

jjr Baronio , en el Martyrologio¿
3 haze relación j de que ha viílo vn 

1 ’ libro de muchos milagros de fan 
; V ^erculano, que fin duda en todos 

: tiempos, ha fidofantogloriofilfimo, 
{v digno délas primicias,que encon 
'cespagaua ían Benito ala Yglefia. 
¡Dizen que eíluuo primero enterra 
¡doen Perúfia jfuera déla ciudad* 
Candando el tiempo,vn Obil’po lla
mado Rugiero,con güilo, y cohíen 
cimiento de codo el pueblo, atuen
do precedido ayunos ¿ y oraciones, 
lo trasladó dentro de los muros, en 
laYglefiádeían Lorenco,y que eri 
aquel diafucedieron muchos mila
gros,y dio falud a coxos,ciegos, mu 
dos,y curó a otros enfermos.

Pone Tritemio b á S.Herculano 
:™fc: entré los v arones iluílres de la Or- 

den deS.Benito,y aunq alguno pa 
::r,cdic rece,quehapueílo en ello eferupu 

. lo,reparado en que viuio en los mifi- 
mostieposde nueítrogloriofoPa- 
marca:pero eílo no tiene en íi fun 
damento alguno. Porq fuera deq 
noiabemos q años viüioS.Hercula 
no en el Obiípado.S. Benito murió 
por el de quiñi ecos y quaréta y tres* 
y elle íanco por el de quarenta y 
ieys,y no parece que ay dificultad 
ni repugnada,en que viuiendo fan 
Benito,y fus monges con tanta {an
udad,y perfeccio,y conociendo ef- 
to toda aquella tierra,que eíiaua lie 

’ na del olor, y buena fama de los re- 
ligiofos de Monte Cafino , y de los 
demás Monaílerios de Italia, efeo- 
gieííen,no á vn Obifpo , fino a mu
chos delta fagrada Religión : antes 
íue niérced,que Dios hizo a ían Be 
niro, para premiarle en fu vida, y 
darle aca ciento por vno,qne vieíle 
anees de íu muerte ¿muchos marty- 
res>y perionas muy doctas, de quid 
|“ego tratare,y premiados algunos

hijosfuyos,condignidades*yPrela-, 
cias. Bien íe labe * qué fiéhdo viuo! 
fan Bernardo,gozó déla fruta de los 
arboles,que el auia plantado , y vio 
por fus ojos,á muchos dicipülos íu- 
yosdel iluítriífimo Monáílerio de 
Claraual, á vnos hechos Obiípos* 
otros Arcobiípos.v para rematé de 
fu felicidad,y gloria, á Eugenio ter 
cero, Padre, y Paítor de la Ygleíiá 
Romana,y lo mifmo ha acontecido 
cali íiempre en todos los principios 
délas Religiones, que vinos los fun 
dadores han tenido per fon as iluj- 
triífimas* córi que hanferuido a.lá 
Ygleíia. Pues porque hádeíerin- 
conueniente en vna Orden, donde 
tantos Prelados* y Pontífices haaui 
do,que por alcancar Herculáno a S. 
Benito de edad fe ponga en duda, y 
en queítionifi fuemonge defan Be 
hito?

Dos Qoncilios3 que fe celebra 
Yon en eñe tiempo .tienen claUi

fulas en fauor de los 
monges 3y  algunas 

muy notables.

Cap.HI.

\ Ñ  eíte áño hallo celé 
brados dos Cócilios* 
vnoen la ciudad d Le 
rida,v otro en lad Va 

tezdk' lecia.Antes de nuef- 
cro pádre fací Benito, 

yá auia moñges en Efpaña ( como 
dexámos prouado arriba) c pero en 
los Concilios fe haziá poca memo
ria dellos, mas de aqui adeIante*no 

jfe hallará alguno,donde no fe orde- 
jnen muchas cofas en fauor de reli- 
Jgiofos- Eri el de Valencia,ay vn Ca- 
* non en el capitulo quarto, referido

poí

iA n ó u é

S.Beni
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Cócilio de 
Valencia.
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Chrijio por Burcardo,1 en que manda a los
i s  • Clérigos,)'á los íeglarcsfopena de 

•d j ' '  ' excomunión,no retengan, ni vfur-
pen las poireíliones de los Monaftc-
i , ~ 1 1 /'_1_ - — I .J Jo  í, II

aBurcardo 
6.3. c. io. rios,anrulo de íer hazienda de fus

Concilio 3  
Lérida.

lieAtC.

padres,y añade el Concilio .Créanlos  

tiles,que eflo intentaren,que han incurrido en  

pecado u n  graue,comofltfueran hom icidas,y 

matadores de pobres. Aísi habla el Con
cilio,y es vn grande encarecimien
to, para que los feglarcs/e vayan a 
la mano en tomar, y poilcer hazicn 
das de Monafterios.

En el Concilio de Lérida fe no
ce el canon tercero,en donde los pa 
dres ordenaron machas cofas, en 
fauor de los monges(de que fe apro 
aecha Graciano en el decreto,)1* y 
dan ocaiion a deicubrir algunasan- 

1- ciguedades dignas,de íer fabidas, 
cÚ p ro y c i- por ello le pondré todo entero. D e  

mariachi s y  ero id  oh f r is a r :  placm t, q a o d fn o  

d tts ~ ¿ « a te n fs , y d ^ lu re lia n c n fis  ,m f o t u r  

decreuijJc.H oc tantum m od o a d ija eriiiim g n  

pro E c d e flz  ytihtatc,quos Epiícopus proba, 

ttent in Cien catas o fjiaa  , cum ^•ibbatis >o- 
luntatedebeant o rd in a tiva  y ero ,p e z  tn ture 

M onafierij fc fa cu lta tib tis  ojferunmr , nuil a 

dizccjana lege , ab Epifcopts contmgantur. 
S ia u ta n  í-v Lticis qu ijqu .vn ,a fefa£lam  b a -  

íO .  q - l . f i  cQ nfcran dejiderat, nequáquamfub 

a y a s ; M onaflerij fp e c ic ,y b i Congregarlo non co lli- 

pitar , a dizccfltna lege aiidcat fegregare. 

Que quiere dczir- Cerca de lo que 
conucniaálos monges,pareció tam 
bien al Cócilio mudar,que le guár
delo que ¡os Synodos Agatenfe , y 
Aurclianenfe,tenían determinado, 
y ordenado. Y fobre efto fe añade, 
que álos que el Obiípo aprouáre 
para Clérigos , en validad de la 
Ygleíia,quefean ordenados con la 
voluntad de fu Abad. Y  quado algu 
ñas haziendasfon ofrecidas,e incor 
poradas en el Adonafterio, los Obif- 
pos en ninguna manera hagan ley 
iynodal,y áefte titulo fe atreua lle
gar aellas. Tam biefi alguno dclosi

ex tycis:

legos, deflea coníagrar laYgleíIa, SfBe, 
que el huuiere fabricado,en ningu- Y ^ j 
na manera le llame Monafterio, no - 
fejuntando en ella Congregación 
de religioíos, pretendiendo áefte 
titulo defmcbrarle,dclas leyes de] 
Obiípado.

Lo primero fe aduierta cerca 
defte capitulo , que nueftro padre ^ 6r‘-'*¡ 
fan Benito,ó porque halló entabla- íosm't-J. 
doslos Monafterios en fu tiempo, *««>:.' 
en efte eftilo , ó porque le pareció ^  Q:4 
convenir por cntonces,dexó orde- 
nado enfti Regla,auelos Monafte- 
rios tuuieílen dependencia délos 
Obifpos.Efta voluntad de fanBenj 
to,fue defpuesaprouada.y confor
mada por algunos decretos. Pero 
como en algunos Cbifpados,qual, 
ó'qual Obiipo comencaíle á tomar 
mas mano, y entremeterle en mas 
cofas, de las que ei fanto quería, y 
eran razón; en algunos Concilios 
los Obiípos yuan deteniendo, y cí- 
toruando á algunos Prelados , que 
no vfurpaífen la jurifdicio, y bazien 
da de los Monaftcrios.Por ello en 
cite Concilio fe determinó , aue 
quando algún monge fe huuiere de 
ordenar, iba co voluntad del Abad, 
y no porque el Obiípo ruuieflene- 
ceffidad de vn religiofo , para algu 
na parroquia auia de defeomponer 
vn Monafterio , quitándole los Sa
cerdotes. También á tirulo de vib
radores délos Monafterios,fe en
tremedian en el gouierno , y diftri- 
bucion de las haziendas,y rentas, y 
eflo pretende aquiouiar el Conci
lio,y muchos Obi (pos atar las ma
nos á vn inconñderado,paraque no 
fearrojaffe á mascólas, délas que 
fan Benito quiere en íu Regla,y per 
miren los decretos.

Y  aunque apretaron,y eftrecha- 
ronefto mucho los Concilios,vien
do con todo eflo los Reyes,y Prin
cipes,que fabricauan Monafterios,

y los

_______ gd ñ c j

Abaáws
rncdu:-153'
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y-;:, v]osfundaaáaenucno,q dequado
C¿y/ ■ - ' ■' nen quádo le atreuia algü Prelado á 

'inquietarlos,y moleftarlos,procura 
uaneii'entar de la jurifdicion Epif- 
copaI á algunas cafas, fugetandolas 
inmediatamente á los furrios Pon
tífices. Y  defto ay muchos exéplos 
en codas las naciones,y por Efpaña 
veremos vn gran numero delias, co 
quienes elPapa renía particular cuy 
daio,y prouiden'cia en fu gouierno: 
embiaua viíiradores que las viíitaf- 
íen:confirmauan al Abad, y las lla
marían hijas de la Ygleíia Romana. 
Deaqui cuuieron principio y lu ori 
gen las Abadías,que llaman Came- 
rales,á quienes los Pontífices hazia 
particulares mercedes, calificado- 
las con nueuos priuilegios.y auoca- 
do á fi todos los negocios, y caufas.- 
al fin tratándolas,como a hijas inine 
diatas de la Sede Apoftolica«

Ordena también cfte Concilio 
de Lérida,que los feglares, no lia-  ̂
men Monafterios alas Yglefias, qj 

as cf ellos edificaren,no auiendo en ellas j 
c~ ICógregaciondemonges.Paraquej 

i efto íe entienda mas de rayz, fe ad- 
I uierta.que auia quatro maneras de 
verdaderos Monafterios de fant Be 
nito, en aquellos primeros figlos. 
Ynos eran eftas Abadías,que acaba 
mos de contar inmediatas al Papa:, 
otras eftauan fugetas á losObiípos: 
auia también Abadías pequeñas, 
fugetas á las grades, y como filiacio 
nes fuyas, en la dirección, y correc
ción dependientes de los Abades 
délas cafas principales : huuo final
mente otra quarta manera de M o
nafterios mas pequeños, q llama
rían Celas, que reípondian á nues
tros Prioratos de agora,donde fe re 
cogian monges a hazer vidafoli- 
tana, defpues de aprouados en los 
Monafterios, co largo exercicio de 
mortificación. Dixe,que eran qua
tro maneras de verdaderos Monai-

terios, porqueinuentó el demonio 
otras maneras de cafas,y de comu 
nidades, que les ponían títulos de 
Monafterios, perorealmentenolo 
eran . Declara efto el Concilio de 
Lérida, deque vamos tratando ,y  
manda à los feglares,que no conía- 
gren alguna Yglefia,nileden titu
lo íofiftico , y paliado de Monafte 
rio,para apartarlo en muchas cofas 
de la jurifdicion del O bifpo.

Muchos días eftuue,que no pu
de entender,que Monafterios eran 
eftos.y que traça, y modo de viuir 
tenían,y que orden eniu gouierno. 
Vine defpues à caer en Ja cuenta, 
leyendo vn libro, que hallé en el 
Monafterio antiquiflimo de Arlan- 
ça , eferitoen letra G ótica, quefe 
intitularía Reglas de los padres. Eí- 
tan en cfte librof que tengo en mi 
poder) las Reglas de Macario,Pa- 
comio, Caíliano, Bafylio, Yfidoro, 
Aguftino,Benedicto,y laqel Obií 
po fan Fructuofo eferiuio paramo- 
ges-.de las demas ya yo tenia non 
cia: pero Ja de fan Fructuofo nunca 
auia llegado à mis manos.Pareció
me leyéndola, vna explicación de 
la Regla de fan Benito.-tiene rtíu- 
chascofas dignas deíer fabidas, y 
me aprouecharè della en diferentes! 
lugares defta hiftoria,poniendo al 
gunos capítulos della,quando vinie 
re mas à cuenta, para quegoze Ef- 
pafía de la doctrina de tá gran Pre
lado. En eftc libro pues,fan Fruc
tuofo luegoal principio , pone las 
faltas que auia en fundar Monafte 
rios, y defpues ordena laobferuan 
cia,v puntualidad, quefeha deguar 
dar en ellos,y porque fe entiéda me 
jor efta nueua lecciÓ del fanto, pon 
dre dos fragmentos del primero, y 
fegundo capitulo en latín ,y fupueí- 
to que eferiuio en Caftella.no, los 
boltieré en romance, para que to
dos fe aprouechen delios.

N hUus

Anode 
S.Beni 
to.6  6 .

Regla de' 
S.Fruttuo-' 
ío.

Éfcriuió S. 
Fructuofo 
Regla para- 
monges..



Coronica General de S .Benito.Ano de
C h r r ifto  Nidias prxpjrnat infuo arbitrio,Monaf-¡

.  ten  a ptccre ,m ji cuimtnem collationcm con-

'  j a h e r i t , ¿ r  /w  Eppcopus per cánones, & •

: repitas cnnf.n7W ¡cnt.Solm  cnim plcricp cb

' rnetmn *chen£,in{»asfibidomos,Monajiena 
Fraemütos c o in p w e r e p ty x o r ib u t& fitt jS y & p r t iu lis ,  

<lc la Retía ¿7- ytcims, ci'M Sacramento conditioms. ¡n
tleR I-ruc- -yn:¡m fj, cabalare, tnfuas f;bpl/tdtxw ius) 
tuoí o, del . ’ * J  J  r  I r  í
i .y  z. Cap.. ^ iL x s , e x  rr jn im  m .v’t y :m  E c d c ju s c o n je -

erare , &  cas faifa nomine M on ajien a  n m  

capare .N o s autem iw c  ncndicim us M o n a f-  

tcn.i,fedam m .trw n perditioneti: , E c c ie -

fw .t m  fnhucrjioncmnndejttrrexi t h x r c fs  

\fcbijttia, &  ¿ca n d is  per M on ajien a  tontro- 

ucrjia,<jr inde d ic la  h x re fis , eo qnod habens 

<¡t:is:¡\ quid j o  placucrit arbitrio c lh g a t , gy 

qnode!U¿cr;t.lar,cÍu f i b i  hoc ¡n ttt  p y -y c r b ts  

»icud.tabus ¿efe n d a t : hes tales , cum  W f  
n t is ,n :n  monachos , fed b-pocr:tas effe cre- 

d a t is .Y  en el cap itu lo  ie g u n d o  cíize 
c itas  p l l j . h i '2.í±- Solerá fiotinulh P rxsbpte  

r if in m ia re ja n íb ta te m ,!* ' non pro \ i t a  £ter 

na hoc faceré,¡ed  more m erceríanatan , E c -  

cle¡;íi dcjcnurc.Q p' fub pranextu lanC iitatis, 

dinm artim  emolumenta JrC'.arc , Cy- nona\ 

 ̂Chnjti anión- prouocati , (eá á  pondo £ 7* a j 

1 yiii'io  incitan ,dtnn jo n n id a iá  , ¡::as E c c le - 1 

\íi.ts m  ¿ca m is .a u t cociera lucra r e l i m e - i■ * ' . i |
j r?xorj~?j::r qtt-j] m ciu jicn a  xa  ¡p ea re  , (jT-j 
\nor.?tare 'pojíolontm hoc fa c tu ra  , f e d  a d

f  njt.tr M n n .t a i£ ,&  Saphirx. Cum E p ijco -  

p t s / x  cuIaribtts,Prm cipibas terree, y  e l popu 

lunim , commmcm vevttUm feru an t, &  yt 
^ Jntecnrijh  d j a  pulí contra Ecclepam  la

v a r a , (y- qmbus machinamcntis eam d ip i l-  

pant paritcr fa b r ic a ra ,& •  cum ínter eos ~\e- 

nennt,dem t(jo ca p ite .& g p e[p t termi fá c t ita  

tcm firrndant:  h ip in t  b jpocrirx ,  orna aliad  

p m ,  a lm d ejfe  y id e n a o -.Q Ú e  quiere ̂ 
dezir. Ninguno fe atreua áíu alue! 
dno hazer Monafterios,fin conful- 
rarlo, v tratarlo primero con Ja co 
mimidad,yím que el Obiípo , con
forme d las regias canonicaslo con 
firme.Porque luelen muchos por 
miedo del infierno,fundar Alonalle 
ríos en fus proprias cafas,co fus mu 
geres,ehijos,confus criados, y ve-

zinos,y conjuramento obligarfc á S.Be 
viuir en comunidad en fus cafas ,o  t r  
en fus granjas,y conlagrandoalgu- 
ñas Yglcfias,ennombredemarty- 
res,con fallo nombre los llama Mo 
nafterios-Pero nolotros á ellos ca
les, no los llamamos Monaílcrios, 
lino perdición délas almas,y de- 
ílruycion de las Y  glefias; de aqui fe 
leuantó la heregia,y la cilma,y gran 
des plevtos íobre los Monaílenos, 
y por ello es dicha heregia,porque 
cada vno elige lo que le parece aíu 
güilo,v a’uedrio, y aquello que ha 
elegido,!e parece lamo, y lo defien 
de con palabras mennrolas.Quan- 
do vieredes á ellos tales, no los lia- 
meys monges , lino hvpocriras y 
hcrcgcs.'hl fragmento del fcgüdo

Ano ¿

capjtuJo,qu:cere deztrgSuelen algu
nos presbyteros fingir íantidad, v 
ello no con intento de cordeguir la 
vida eterna,fino para leruir ala Ygle 
lia,como mercenarios,v jornaleros, 
v de batió de eínecie ce iáridad,buf 
can lus ganancias vaprcuechamieni 
tos; no prouocados con el amor de 
Chrifro , uno guiados e inciiadc 
del vulgo. Quando temen perder 
fus Yglcíias, por no pagarlos diez- 
mos, ó dc.var otras ganancias,orocu. 
ran edificar Monalterios, y no haze 
cfro cóformealacoílumbre de los 
Apollóles,antes imitan á Anania^ 
Safíra. Viuen vna vida común con 
losObiípos, con los Principes fe 
glares de la tierra, y con los pue
blos , y liendo dicipulos del Ance- 
chriílo,ladran como perros contra 
la Yglella,y procuran có maquinas 
y tracas deshazerla, y quando anda 
entrenofotros, con el cuello enco
gido,}’ con palios menudos , fingen 
iantidad. Ellos tales fe ha de llamar 
hvpocritas, porque fon vna cola, 
y parecen otra.

Deíla autoridad de fan Fructuo 
10,fe conoce ei eftilo, q en aquellos

tiempos
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rj jjcpos ama de fundarle Monaíte- 
¡noi, qni eílauafugetos á Regla, ni 
',TUardauaOrde alguna,y fe enciede! 
c! Cano,hecho efteaño enLerida,yj 
júntamete para lahiílorianos dara1 

.-'juz,laber q fuera de quatro mane
aras de Monaílerios verdaderos , q 
ideziamos q auia en aquellos cicpos, 
jinuctóla hypocreíiadelos hobres 
jotras dos,vnad feglares cafados, o- 
rrade Clerigos.En los Monaílerios 
délos Presbyteros,no auia tanto a- 
bnío;porque aunque ellos preten-j 
dian l a  ganancia , y proprio ince-j 
res, v porque vian,que las cafas de 
los religioíos gozarían de particu
lares priuilegios , y effenciones ,y  
un pagarían diezmo de fus hereda-: 
des,pretendían con titulo de Mo-| 
naftcrio,ícreííentos,y libres: pero 
ni aipirauan al camino de la perfec
ción,ni tratauan de lección,oracio,, 

[y penitencia, colas tan esenciales, 
Ipara vida de comunidad: y aunque 

eftoslleuauanmal camino,pero no 
era ran auieíTo;porqt¡e al fin mane
jarían colas Ecleíiaílicas , los quej 
eílauan dedicadospara ellas. Pero j 
los Monaílerios de feglares eran' 
muy perniciofos, y dañofos a la Re 
publica/porquefueradelos incon- 
uenientes,que reprefentámos en! 
los paliados,tratauan con grande in’ 
decencia,}’ poco relpeclo , las colas 
Ecleíiallicas, con falla maleara de 
fancidad , y con honrofo titulo de 
Monaílerios,fe daua entrada á pro-! 
lanar los templos, mezclauanie las 
colas efpirituaies con las feglares,y i 
las prolanas con las fantas,y alpar- 
drdela haziendaf como dize ían 
Frucluoío) abriafe la puerta a las 
diíieníiones,porfías,y pleytos.

Como en ios tiépos prefentes no 
avellos Monaílerios ,ni tal forma 

j de comunidades , parecerale al 1c- 
¡clorcoíamonllruola, y rara, y vi- 
_ña pocas vezes en aquellos ííglos.

¡pero quien quiera q huuiere vi Pro 
papeles en ellos Reynos ̂ hallará en 
los archiuosde las Y debas mavo-O
res,y C6uctos,acada palio parnjas 
de Monaílerios , y q vno manda la- 
mitad del Monaftcrio, q le cabe de 
herccia,otrola quarta parte, y calí 
en todas las eí'crituras antiguas. ,!e  
halla pleytos, y barajas, íobre ellas 
diuiíiones:porq quantos eran los hi 
jos,y herederos,tatos eran las par- 
res,qfe hazian deios Monaílerios. 
Eftos tal es,generalmente , no guar 
daua Regla, ni de S.Bafílio,ni de S. 
Aguilita, ni de S. Benito. Porque q 
Regla puede guardar eldefcocier- 
to?Vn deíordé ta grade,como fe po 
día reduzir a orden? Con todo elfo 
los Monafterios de herederos no 
fíépre fe edifícauan cb malos fines, 
ni tenían tanto abufo y deforde. V 1 
,uian cóforme alguna deílasReflas, 
no las guardando en codo,lino aco
modándole como podían. Vi afe vn 
padre con muchos hijos,c hijas, no 
tenia como poner los hijos en cita
do,ni alas hijas con qlas cafar,con-- 
forme a fu calidad,comaua por vlti- 
mo remedio, hazer vna Ygiefía en 
cafa,y cofagrarla,IlamaualaMona- 
ílerio,mudaría vellido,y trage , los 
hobres fe ordenaua,las mugeres fe 
ponia velo,y c5 horado titulo reme 
diauan lanecefsidadprefenre, y al
gunas vezes le hazia ello con dcuo 
cion,y coddTeo de agradará Dios. 
Pero ellos Monaílerios era fabrica 
de vidrio,en tanto q viuia el padre 
y la madre, reípládecia, y parecían 
bie álos niiradores,defpues fe que
braría todo ,y fe deshazia en vn infla 
te.Como era hijos de vn padre,y <f 
vna madre,cadavnopedia hporcio, 
y parte q le cabía de íu hazienda , y 
aísi fe repartía el Monaílerio,cofori 
me éralos incerefíados-De aqui ve 
nia las diíTeíiones, y barajas, de que 
canto fe quexa,y fe laílimá S. Fruc-

C c

S.Beni 
ío. ó  $ .

tuolb



A n o d e

Chrijto

Coronica Genera] deS.Benito hoc.;
tuoío, ppr cuya ocafion , ton tin
tamente piando el Concilio, cjuc 
de ninguna manera , ni con nin-O

gun titulo, los fcglares e d ifiq u e n ¡O fJ 
yglefias,á quienes llamen Monaf-j^  ̂ “
teños

Ano de Chrijlo 5>f p . A ro  de S.Benito. 6 p .

Mudanzas de Rejes en E fp a n a j otros fu ce.p s dejie tiempo.

2£y[w'L año de quarenra y 
■ Jfé# ¡ocho rnurioeilleyT eu 

c va diximos,era
Muertesno 
lentas de 
Key es.

Itójl Ss-ídis.quc ya
J i f f  l i m a n d o  cie doña San- 

icha,la que auia edifica
do d Monafterio de fan Pedro de 
Cardeña. El añó íiguientc de qua 
renta y nucue mimo el Rey 1  cudi 
felo, qle aui i lucedido en el Rey- 
no: en c! mifmo enn 6 a rcynar A _ 
la, ( que tanca prieila como ella íe 
dauan cnEfpaña lo.sGodos a hazer 
y deshazer Reves.) Todos tres mu
rieron violentamente, vino aparar 
el Revno en manos de Atanagildo, 
de quien es bien, quede agora he
cha mencicn.-pues délas cofas de fu 
tiempo,la ha de hazer la Inflaría lar 
gamentc: parqueen el'diícurío de 
la RcynaJo, florecieron dos iníig- 
neshombres en Eípaña,que iluftra 
ron la Orden de fan Benito , q fue
ron lan Millan,y S.Martin Dumie- 
fc,dc qu iones íe tratará adelante en 
fus limares.O

Encftcmifmoaño de quinictos 
y quarentay nueue,dizcHermano

Año de Chrijlo 550.

Contracto, q fundo el Emperador 
luftiniar.o aquel famoí'o templo de 
fanta Sofía en Conltantinopla, y es 
tenida por vnadélas mejoresfabrí 

¡ cas del mundo.Deícriuele, y pima- 
lle elegantementeEuagrio. a Algu- 
jnos quieren,que por elle miímo tie 
po , luftiniar.o edificafle el templo 
de llanera,llamado lan Vidal, que 
aunque r.o hie de tanta grandeza y 
íuntuoí¡dad,peroeramuy parecido 
al de lantaSofía. Efte templo def- 
pucsíc vino á dar ala Orden deían 
BcnitOjdónccíeedificó vn infigne 
Morafterio.No trato agora del,af- 
h porq regó por mas cierto , q no 
fabricó en elle año Iuítinianoípues 
llauena en aquella lazó eílauapor 
los Godos,y en tierraagena,no ha 
ria el Emperador iemejanres gaf- 
tos,edificando tafuntuoia, y ccfto- 
famente) como porque tratare de 
la fabrica de la Yglelia,y de las co
fas mas viítofas de aquel excelen
te edificio, quandoíe entregó á Ja 
Orden de nueílro padre fan Be-

E1 tnr5i,l
r.r, C; c-.{|  
aío.

>.4.c.:0|

mto.

Ano de S. Benito. 70.
La vida del A bad DionjJio Romano llamado de algunos E x i 

guo el que ordeno el Computo en la Tglefia. Cap. /

i t f W T R E  los monges que
^ ___rc*e .. VI  picanearon á nueftro padre 

c ^ - i f  fan Benito,.eiluíl:raron----mas

lo? principios de IaReligion , fue
ron aquellos dos celebrados va
rones , Dionyíio Exiguo , y el
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¡o-

«o Í7an Caixodo.ro : los quales. viuie- 
lJJ j 0ll juntos^.y prpfeílaron Jas Ierras 

juntosdey.ero juncos,en el Monaf- 
cerio Viuarieníc: y aunque es ver
dad q Caliodoro,que le edificó, lie 
cr'o halla los años del Papa Peí agio, 
v av memoria del por los de qui
méricos y fecenta , con todo edd 
me pareció tratar de ios dos aqui 
jautamente, por no repetir vna co 
íá muchas vezes: porque con lo que 
agora fe dixere en la vida de Dio- 
nvíio Exiguo , fe dara luz a ló que 
fehuuiere de tratar de Caíiodoro. 

Fue Dionyíio natural de Scytia, 
:i:rra v'y aunque era de tierra barbara, no 

lo fue el,ni en la ciencia,ni en la elo 
-•'J quencia, por que en rodo fue doc-  ̂

tiffimo por eílremo. Como aunque] 
le llama DionyíioExiguo,que quie j 
re dezir , Dionyfio pequeño, en na | 
da lo fue, fino muy grande,y muy j 
feñalado. Pero porque el con gran- j 
de.humildad, en fus cartas, y. obras- 
( queeícriuio muchas, aunque no| 
gozamos dellas) fe intitulaua Dio-! 
nyíio el pequeño,fe ha quedado; 
con elle nombre, que le engran
dece mas, que otros mayores ti-{ 
tulos. No fe (ábe en que ano tomó j 
el abito de fan Benito , ni en que! 
Monafterio,pero conforme al tiem 
po, es muy vcrifimil eftuuo en algu 

. no délos doze, fundados por mano 
de nuefi.ro padre en Sublago : y de 
alli, por la gran fama , que tenia, 
de letras, y erudición, le facarpn, 
paraque ordenaíTe el Computo , y 
el eyelo Paícual: porque en aquella 
tazón auia diferentes opiniones , y 
muchos yerros,en celebrarla Paf- 
cua.Quien damas entera relación, 
> trata mas eftendidamen.ee- de 
Dionyíio Exiguo, es ían Cafipdp- 
■to lu compañerocomo teftigo^de 
vara,y que viuio muchos años .pon 
■ en el Monafterio Viuarienfe, 
_ei en do los ¿ os Dialéctica ,-v jas

demas facultades a los monges, 
ais i es Caíiodoro ceftigo mayor, q ' ^  
toda excepción , particularmente 
haze notable memoria d e l, envn 
libro que eferiuio de las diuinas lee 
dones, a del qual laque eftas pala- a Cafodoro 
brasformales. délas diui

Engendra ( dize Cafiodoro .) oy la nasleccio- 
Ygícfia Católica "Varones ¡lufres, que ref- nes,cap.iy 
plandecen con doctrinas aprestadas. Pqr-i. Loores- de 
que fue en mefros tiempos el monge Dio- -. 
nyfio , Scyta de nación , pero de todopun-\Caíiodoro. 
to Romano en fus cojhimbres : fue dcchf- 
fimo en ambas lenguas , y las obras de
sdan , y correfpondian d lo que le'ia en los 
libros f,agrados. De tal manera áttia dif- 
putado,y entendido la ftgrada ¿femara, 
que de qualquiera parte deUa,que le prc- 
guntafen, refpondia prejlamente,y fin di
lación alguna. Ley'o Dialéctica pintamen
te conmigo , y ccnelfaupr del Señor , paf- 
fo fu y  ida muchos anos , dando de fii exeyn- 
plo, y gioriofo refplandcr de maejtro. Ten
go herguenca de de%rr de mi compañero, 
las partes que en nii no hallo : porque tu
no con la fabiduria y  na gran fenfrie^, 
con doctrina , humildad, con la eloquen- 
cia era templado en palabras , y con fier 
fin duda digno de hablar con los mijmos 
Reyes , en ninguna cofa femojlrauaferfr- 
perior d los criados mas baxos . Y  pues 
folia tener oración, pintamente con nofo- 
tros , niegue d Dios por fus compañeros, 
para que podamos Cer ayudados de los me
recimientos , de quien en ejla y  ida fnymos 
focorridos con oraciones. ( Y  luego aña-; 
de el miímo Caíiodoro .)  TrasUdq 
muchas cofias de Griego en Latín , pa-l 
ra prouecho de la Yglefiia ; porque tmo 
tanta lección , e inteligencia en ambas... a.- .. * . : . o  • < •
lenguas. , que.qualquier libro ,que lepufef- 
fien en,las manos,de Griego, leyua declaranr 
] do en Latín, y fiife le dauan en Latín, le yua 
declarando en Griego, que creerías que afi
fi. ejtaua efento en el libro ,fegunel ..lo Jera 
d priefa ,yfim tropecar. Sena cofa larga,
■cont-ar, todas las cofias., que ay que defrr ¿efi 
teyarq/i-Bero entre todas las yirtudes ejht

C 1 fue
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f á ,  fu e  aventajada en el, que auiendofe entrega- 

' i b  d e l todo a Dios,no menofpreaaua la  con- 

uerfacion de los feglarcs .E ra m a y  caflo,~Vien 

d o y  hablando cada día,con las mttgeres-.tema 

manfedumbre, ejlando metido en e l trafago , 
y bullicio de las gentes-.mouido de compatricio, 

derramaua lagrim as, ofendo chocarrerías,y  

palabras alegres: a janana, f in  dar en rojlro 

dios que comían. Era tan apacible en los 

com ités, cpie f i  leprcguntatian en ellos cofas 
efpm tuales,fatisfax¿acon  elocuencia a  las  

dudas,que f e  ofrecían , j f i  alguna co •
mi a,era pequeña cantidad y  de lo que com ían  

los dem as, j  afsi pienfo que era fu m a  a b ji i-  

nencia,ejlando entre gran des regalos , poner 

termino , j  m edida en ellos: (y tratando el 
mitmo Caíiodoro de la verdad de 
fu doctrina,añade.) E ra  todo Católico, y  

en todo atado d las reglas de lospadres , j  de 

fu s antepa fa d o s ,J  tan d añ o  , que qualquiera 

cofa que los leedores bajearen en diferentes 

boros , refplandecia en ja  c ien cia  , J  eru di

ción.^}Igunos malos hombres han pretendí, 

do,con m al termino , defdorarfu fa m a  , par¡ 

poder concjto efeufar fus yerros: pero ya el ha 

dexado e jie  m a ifg lo  ,y  con elf.uior del S e 

ñor , ejid fepultado en la T glefia  , y  es de  

creer que éjt.i en el c ie lo , h a c e n d ó  com pa-

Ínta a los que alia ftrtien d D io s . C Olí d  U y  C 

Caíiodoro dando á entender, que 
auia otras muchas cofas mas qdc- 
zir, pero que lo dexa por feguir 
el intento,que^miacomencado-No 
fe que mejor teftigo podemos buf- 
car,dela (anta vida dcDionyfio,que 
á vn compañero tan graue, tan doc 
to , y tan acreditado,y que no eferi 
uiolo que auiaoydo, ííno lo que el 
mífmo experimeto tratándole- Mu 
cho me holgara que alas palabras 
de Cafiodoro, las pudiera yo darla 
fucrca, y viueza, que tienen en la
tín, que mucho mas fignifican délo 
que hemos dicho. Pero es impoísi- 
ble traduziríe Cafiodoro: porque 
fon tatas, y tan encadenadas Jas íen- 
tencias,que mezcla,que muchas ve 
zes fon mas que las palabras.Como f

____________________________  dnodt
quiera que fe ayan buelto en roma S.Heni\ 
ce, fe conoce la fantidad de Dio-L
nyfio, el gran feruor,y-caridad,que 
tenia para con Dios, íamuchapru- 
dencia en tratar con los próximos, 
y finalmente fu varia, y rara erudi
ción, aísi en ciencias, como en len
guas.

Délos muchos libros que eferi- obr; 

uia,y traduzia de Griego en latin, 
fe conoce lo mucho que trabajo en 
leruicio de la Yglefia.Traduxola 
vida de fan Pacomio Abad , yalgu- i 
ñas obras de Gregorio Nifeno , y 
muchas de Proterio, Obifpo Ale- 
xandrino.Boluio también de Grie
go en latin,los cánones delosApof- 
toles, y muchos Decretos de los 
Concilios Griegos, que aun no ef- 
tauan traduzidos,y filo eftauan,era 
tan mal, que tuuo el neceísidad de 
tomar efte trabajo, tan importan
te al feruicio de la Yglefia,y por ef- 
to le cuentan por vno de los prime
ros autores,que emprendieron ha- 
zer fuma de Concilios. El mifmo 
Dionyfio confieífa, que eferiuio ef- 
te libro en vna carca,que embiò à 
EftefanoObifpoSalonitano,y abrió 
la puerta , paraque de/pues otros 
monges déla Orden, juntaífen cá
nones, y decretos de Concilios-,co
mo diremos de fan Martin Dumic- 
f e , Burcardo,Graciano,y de otros.
Y  aunque en eftas obras es muy co 
nocido Dionyfio, mucho maslo es 
en otras dos que efcriuio,la vna del 
cyclomagno,y la otra la razón de 

Iquando fe ha de celebrar la pafcua: 
que-en aquel tiempo fueron muy 
importantes, y de grande eftima,y 
duran hafta-el nueftro,con mucha 
gloriadc Dionyfio.
Pero porque fe vea el feruicio, que Enme„cj 
entonces hizo àia Yglefia Caroli-jYwnyí;«1 
ca, y la gran fatisfacion, que fe re-^j’jj0 Pl1' 
niade fus letras, diré breuemen-j^ ' 
tc la necefsidad precifta, que enj

aquella
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acuella íazon ama del arte del Có-1 
puco, queelreduxo y limito con 
preceptos, y reglas , tomadas de 
ja Aritmética,y Aftrologia. Come- 
iole el fumo Pontífice efta obra á 

Dionvfio’porq viera deferexceleté 
Matemático , tenia gran conocí-: 
miento de las lenguas Griega, y 
Latina,(como arriba diximos,)y era 
jumamente neceífario, tener no-j 
ticia de ambas, para concertar los! 
Griegos con los Latinos, que an-| 
dauan defauenidos en el celebrar 
déla Pafcua, yla qucftion,y dife-; 
renda era muy antigua , y venia 
muy de acras. Los pueblos de Alia, 
celebrauan la Pafcua,laluna cator- 
,ze del mes de Marco , parecien- 
doies, que en efto imitauan á fanj 
luán Euangeliftafu maeftro , que' 
porfiaron fiempre , en que el fagra-j 
do Apoftol , le lo dexó afsi eníe-j 
fiado,figuiendo lo que Chrifto auia; 
hecho .La Y  glefia Romana(afsi por 
que Chrifto refu cito el dia de Do
mingo, como por no fe conformar: 
con ios ludios, que celebrauan la' 
Pafcua á los catorzedias de la Iu-1 
na de Mar$o,) ordeno y eftable- 
ció , que fe feftejaífe laPafcua el 
primer Domingo , deípues de paf- 
íadalalunacatorze.

En efto vltimo conuinieron def- 
’pues todos losCatolicos-.pero para 
hailarfepuntualmete,la Dominica, 
en q fe auia de celebrar laPafcua, 
jhiiuo grandes difícultades,afsipor- 
jque los anos folares fon diferen
tes délos lunares , ( aquellos co- 
miencan por el mes de Enero,y ef- 
tos por el de Marco , ) como por 
que también en los mefes ay mu
cha variedad,y diferencia , que 
vnos fon los vfuaíes , de los que 
agora nos aprouechamos , y otros 
los de la luna, que no duran mas, 
fielo que tarda aquel planeta en ha- 
zerfu curfo. Aísi antes quefere-

duxeífe efta cuenta á cierto me- 
todo, y reglas, fehazian g ra n d e s^  
errores en celebrar la Pafcua, por 
que vnavez feadelantaua el tiem
po con demaíia, y otra fe atrafaua. 
Coníiderando efto el Concilio N i- 
feno, defpuesde auer determina
do los negocios tan graues de la 
fe,que concurrieron en aquel tiem 
po , contra Arrio, y fus íequaces, 
tnuieron efte negocio por muy gra 
ue, e importante: y por no íe de
tener cancos padres , como eftauan 
juntos en el Concilio, lo encomen
daron , y remitieron á la Ygle- 
fta de Alexandria : por auer alli 
Vniuerfidad formada: y porque los 
Egypcios ílempre fueron grandes 
Matemáticos. Los de Alexandria 
aceptáronla comifsiondel Conci
lio , y juntándole hombres graues, 
y doctos , dieron y tomaron fo- 
bre efto muchos dias, y con cier
tas leyes, y preceptos , hízieron el 
arte que llaman del Computo, pa
ra hallar el verdadero dia de Paf
cua, y que fuefle la primera Do
minica deípues déla quarcadeci
ma luna del mes de Marqo. Efta 
diligencia, y traca, contentó en el 
Oriente; pero en muchas partes 
del Occidente no fe recibió j y íui- 
uo fobre efto muchas altercacio
nes , y difputas, que feria proli- 
xa relación dar cuenta de todas 
ellas. Victor natural de Aquitania 
tomó la mano, ó hizo vn libro en 
eftas partes Occidentales, de como 
fe auia de celebrar Ja Pafcua: a efte 
contradixo vn hobre muy docto, y 
fanto,de fu mifmo nóbre, llamado 
Victor Capuano , y otra vez todo 
el mundo eftuuo repartido en di
ferentes vandos, y en cada Prouin 
ciafe celebraua la Pafcua en dife
rente dia,conforme á la opinion, á 
que fe arrimarían los que en ella 
viuian, como dexe atfias prouado

C c 3 por ios
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Chrifio porlosaños.dc quinientos y qua-j 

: renca v trcs,quado trate de la muer¡ 
i te de nudero padre fan Benito, en 
1 que halle tatas dificultades , por no 
fe auer aducrcido, que en aquellos 
tiempos auia ellos encuentros,y di 
ferencias.Para atajar á ellos grades 
inconuenicnces , y tomar aisiento 
de vna vez , en negocio tan graue, 
fe le encomendó el iumo Pontifice 
aDionylio Exiguo; para que pues 
elfabiacon pcrrccció ambas len
guas,y el Oriente,y el Occidente, 
y la Y¡defia Latina,v Griega, tema 
diíercncias,y que pues el Concilio 
Ni ceno auia cometido ella caula 
;i la Eícucla de Alexandria, íe con- 
formaiTecon ella,y reduxeflea con 
cordia y paz cantas Prouincias ,y 
Rcvnos. Acetó lan Dionvfio elle 
cargo,y anduuo tan cuerdo, y aten
tadamente,}’ dio tal corte en todas 
las opiniones,que fe figuió liempre 
la ínya,v la Yglella Romana la ma- 
dó rcccbir,y guardar por todo el 
mundo.

Ordeno | No lolocfla reformación del Co 
que el prin ;pUto v que la Palcua íe celebrafíe
cubra iiicú icn m día, íe deuc a Dionyfio tx i - 
íedel naofiguo, fino que reformó , y corrigió 
luicnro ‘íejvn abufo muy grande , e intolera

ble,que íe auia mtroduzido en las 
cuencas délos anos, y de las Eras. 
Porque contauan vnos por Olim
piadas, otros por Coníules, otros 
por los anos de Maximiano, y Dio- 
cleciano,que fueron tan arrogares, 
e infolenrcs,qucintroduxeron eíla 
coílumbre en el mundo, eítoruan- 
do á los Chri Ulanos,íeguiaíTenpor 
¡averdadera cuenta, y verdadero' 
principio,que es Chrifto.Eíle abu
fo (como digo ) emendó Dionyfio: 
porq deídeelaño q el comencó e! 
Computóle dio principio á contar 
délos de la Encarnación de Chri 
ílo en vnas partes, y en otras de fu 
Naciuidad , y en otras de iu Pafsiój

Coronica General de S.-Denito.
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j( que también ha cauíado algunas- S.Bent, 
dificultades) pero al fin fe tomaua'¿ 
por principio de año,al que es prim ‘ 
cipio fin principio. Solo en Eípaña 
fo quedaron con las Eras de Celan- 
pero todo elfo fe acabó en tiempo 
del R ey don luán el primero , fun
dador del Monafterio Real de fan 
Benito de Valladolid,y cali en la 
mifmafazo,que aquel infigne Mo
nafterio fe fundó,que deldeenton 
ces fe aprouecharon de la enmien
da,y reforma de Dionyfio, contan
do los años defde el Nacimiento 
denueflro Maeilro, y Redemptor 
lefu Omito.

No fe determinadamente, cn q! 
año falleció efte gran Doctor, y ¡ po m:» 
Maeilro Dionyfio; es cierto ,que|Dl0l!V 
era muerto el de quinientos y le- 
fenta y dos;porque alsi lo llora Ca 
fiodoro ,en ei lugar arrl ba citado, y 
es falfo lo que dize lbon,a tratando ía j¡,in a 
de la vida de Dionyfio, quelaeític^ t- 
de hállalos años de quinientos y M 
fetenta y dos.Tambien Genebrar-’ 
do , b que en otras colas acierta 
tanto, en eíla íe erró nocablemen- 
te, poniendo á Dionyfio en otro ar-i0 ¿-0 
figlo acras,por los años de qua- 
trocientos y cincuenta , en tiempo 
de León Papa primero. Pero íu- 
pueílo que Caliodoro eícriue Ju 
vida,y fu muerte,y fueron colegas, 
y contemporáneos, a el fe deue de 
dar entero crédito , condenando á 

ellos autores, al vno, porque 
dio cinco de largo,y 

el otro de - 
corto- 

0 )
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La <üida,j excelencias deC a  
f io  doro 3 J  la. fundación 

del M on aferio  
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Cap./f.

N T R E  los hobres 
; principales,quehada 

do Italia à la Yglefia, 
vno ha fido Caíiodo-

I ro, natural dekPro- 
uincia de Calabria, y 

déla ciudad Scilace, qeílá aííen- 
cada en vn promontorio , 6 monte 
alto j encima del mar,á donde es a- 
quel grande peligro,que llaman de 
Sci!a,contrapnefto al de Carybdis. 
Fue de linage nobiliífimo ,y  todos 
íus antepallados auian fido acrecen 
tados,en magiftrados,y gouiernos, 
en ambos Imperios,alsi en Confian 
t\nopla,como en Romá-Su padre fe 
llamó Aurelio Candidofu abuelo 
Caí¡odoro,y del vno y otro tomó al 
go,y afsi fu nombre entero es A u
relio Caíiodoro:fu abuelo fue horra 
bre valerofiííimo , y eftimado por 
las armas: porque quando el Rey 
Atila, capitá délos Vmnos,deftruyó 
á Italia, Caíiodoro defendió á Ca
labria fu tierra,y a la Isla de Sicilia, 
contra el poder de tantos, y ta fuer 
tes enemigos.Aprcdió nueílro A u
relio Cafiodoro en fus tiernos años 
todas las artes liberales, y con tan
ta perfeccio,que admira,á los que 
defpueslehanfucedido , y leen fus 
obras,que como eftauatan lleno,y 
cultiuado en todas las ciencias , en 
laü carcas queefcriuió , que fueron 
juchas,y en diferentes ocaíiones, 
ixempre mezcla alguna cofa, que 
huela, a erudición,ó en vnafacul- 
tad,óenocra,y para faber quiéfue 
Cafiodoro, no ay neceífidad de ver
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otros autores,fino dé mirar fus do- 
zelibros de cartas efcricas a; difere-l 
tes perfonas,y en variasocáfiones,y 
fe conocerá lo mucho qíupo,los car 
gos que gouérnó,y cafi los fuceílos 
buenos,y malos , dichófos, y defdi 
chados de fu tiempo para f i , y para 
fu pacria.Pero el cuuo can buena cá 
beca,yfefupo también gouernar,- 
en codos los acaéciinietos d aquella 
edadfque aunque las mudancas de 
los Reyes fuero infinitas) elfuefu- 
perior,y feñor de la fortuna.

Por fus grandes partes, tuuo aí 
principio cabida , có Odoacer Rey Eyferentesj , V  1 , v oficios, y
de ios hruioS, que en ios primeros magiftrá-- 
años de Cafiodoro,auia tyranizado doslque tü 
á Italia , y hechofe feñor de Roma, i 

jE lR eyT eodcricodelos Oftrogo-f 
jdos venció á elle, y fe apoderó ,de 
1 todo lo que tenia ganadoentró en 
jluleruicio Cafiodoro, y cayóle tan 
i en gracia, por fu entendimiento, 
¡prudencia,y deítrccaen tratar ne 
'godos,que le hizo fu Secretario, y 
jenefteoficio fe Inmota acertada
mente,que de grado en grado, fue 

Tubiendo á quantas dignidadesera 
¡eftimadas en aquella Era, y no fe 
¿las daiian por fauor, fino por puro 
'ínerecimiento, Leaíe el primer li- 
|bro délas varias,a en vna carca quer a- r  r 1 
jeferiue el R ey Teodorico al Sen a-. f 1- °f 
do deRoma,enrauorde Cafiodo-™ f “* 1 
ro,y fe conocerá ello que tengo di- " 
cho.Defpues deauer fido Secreta
rio,)' Chanciller del Rey Teodori
co,y Senador en la ciudad de Raue 
na,fue decorado, y honrado con di 
ferentes oficios, en la caía Real: 
defpucsfue Prefecto, ó Virrey de 
las Prouincias, primero de Sicilia,y 
defpues de Calabria, que antigua
mente llamaren la magna Grecia, 
de donde el era nacurai-Deípues le 
acrecentaron con titulo de Patri
cio,que en aquellos ligios,íe eíh- 
maua en raneo,que Carolo Magno

Ce antes
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Chrijio anees q fuelle icmperaaor, le reci-

b¡o entre íus títulos,y blatones,con
"  ■ i mucho guílo.JrueCaílodoro tefore

ro del palacio,y maeftro,y como fo 
(brcilake dios Palatinos,q por hora, 
i v dignidad, llamaron en aquel tic- 
!po aísi á los cauaÜcros, que teman 
oricioSjV preheminencias en la cor
te. Tuuo la dignidad de Prefecto 
Pretorio,que era como lafcgcinda 
pcrlona del Rey , a quien los nego
cios mas graues de paz , y guerra, 
cíhuan remitidos. En ci libro íex- 

iro délas varias,a declara Caíiodoro 
I docb,v elegantemente , las calida- 
■ des, y obligaciones , anexas a cicas 
¡oficios,v tratando del Prefecto Prc 
¡tono ie le acuerda de lahiltoria del 

l  n„„„r |Gcneíis,qurido lo!eph,b q era el le 
gnndo en el Reyp.o , temad po
der ,v ci mando , deípuesdel Rey 
FaraO. Vlnmamctc llegó á Ja cubre 
de todas las dignidades, y oficios, 
v vino alcr Conlul, cargo q admi 
ni Pero con íuma integridad , y vir
tud. Y todos los magiitrados, y go- 
uiernosquetuuo,fuero como eíca 
Iones , para que Jos Principes Je 
fucilen liempre acrecentando.-por 
quede tai maneraíe aiiia en ellos, 
que cada vnole hazia ícr merece
dor de orro mayor. Vino a con
fe liar Aralarico nieto de Teodori- 
cofcomo ie vec en elJibrononode 
las varias)0 que era mayor fu mere 
cimiento,que todos ¡os oficios jun
tos,que adminiítró.

Todos los Reyes Godos,a quien 
los Godos jíiruio le hizieron particulariílimos 
cXdordo°¡fauorcs; ej ¡vey Tcoderico,iu hija 

'Ama!aíunta,fu nietoAtalarico,y vi 
timamenreel Rey Vitigis , áquien 
ordenó algunas carras , que fon Jas 
vi timas,(que andan eferitas en el li
bro citado ,j)como Secretario de los 
Reyes Godos. En aparrándote Ca- 
fiodoro del gouierno , y en perdien 
do el Reyno el Rey Vitigis, todo
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fue vno.-porqueen muy pocos Jan 
ces, el capitán Belifario venció á el 
y áíus Godos,y le quitó el Reyno, 
ylleuó preío á ConfiantinopJa, y 
triunfó del, conforme ala  colum
bre antigua Romana; y por el con
trario todos confieíTan , que fi bien 
fue dichofifsimo, y valerofifsimo el 
Rey Teodorico,pero que gran pai
te de fu felicidad,y ventura, eftuuo 

, en tenerle fiempre al lado , y admi- 
jtir fus bu enas tracas,y confejosry to 
'do  el tiempo que los Reyes Godos 
letuuieron en ib feruicio, fiorecia, 
y crecía fu Reyno , y tenorio, y en 
dexando Callo doro Jas riendas de 
la mano, aquel poder y brio de los 
Godos,fe defpeñó y perdió.(como 
¡vimos) en tiempo del Rey Viu- 
•gis.tanto puede vn hombre en vna 
República, que con fu prcícnciaef 
tan rodas las cofas en pie, y en ha- 
ziendo aulencia, todas fe defeópo- 
nen,v deíuanecé.Pero tenialeDios 
guardado,para q autorizaí¡c,y acre 
ditaíleaíabicode fan Benito , que 
entoces ccmencaua,y quifo de vna 
vezcaíligarálos Godos,y fechar
los de Italia,quitándoles a Cafiodo 
ro,y hazer eftimada la Orden de S. 
Benito, y honrarla co fu pretenda.- 
porque laMageílad diuina con íu 
prouidencia,tiene tal traca en los 
principios délas Religiones, que 
les da grades,y excelentes íugetos, 
queíean como bafas, y fundamen
tos de la grande obra, que quiere 
fundar para delante, como verán 
por experiencia los que leyeren 
Jas Coronicas de rodas las Órde-

-Afit
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nes.
Lo que le momo tí dexar elfiglo ^to

rnar el abito (que fon palabras for- 
males de Tritemio en el legundo 
libro de los varones iluftres déla 
Orden,)d fue oyr la fama de mtefiro Pa
dre S-Benito,y deßu Religio,y aßt infpiradot 
co diurno amor,menofprecióelfiglo,y hipó'

laco-

Tomó 
i abito<k 
i Benito. 
¿Tnt:-
tnioM'- 
cap-y



lit
ih-k cogulla, en hno de fus Monafienos,en do 

de dejjeando feruird nuefiro Señor ,fiendo 
cruditifsimo 'en todas tas ciencias- humanas, 
oran pilaff0,1 Retorico infierne,con todas he 
ras, de todo corafonf? aplico al efiudio de la 
[agrada Efcritura,yfue tan doclo en ella,que 
\en fu tiempo,no tenia quien le ygualaffc. (  Y  

íeg en el libro tercero añade Tritemio 
r¿ ¿ftas palabras.) a Quien podra declarar,

! ¡panpintamente hiuio en el Monajlerio? Fue 
'continuo en las oraciones, y compunción, y la
grimas , tanto que aun efiando en ejla Inda 
mortal,le teman por janto. Era femiente en 
la entidad,y en el amor del próximo,grande
mente humilde,limpio con la cafiidad V er
dadero en fu platica,cauto en fu habla, deno
to en la oración,1y en la meditación, profundo, 
y[Mime,y auenta]aiifsimo,enla contempla 
cion, enloscafos aduerfosfuefiierte,y en los 
profesos humilde. Era ardentifsimo amador 
de la ciencia de la [agrada Efcritura,y afsi fe  
gtm lo que iizefan Geron'jmo,a otro propo- 
\f¡to,no amo los lacios déla carne, y con fu  
doctrina y jantidad,induxo d muchos, a que 
fueffen r eligiólos- Halla aqui fon pala
bras de Tritemio de lasquales íe 
colige , que ñ Cafiodoro fue hom
bre valeroío en el ligio, firuiendo 
fielmente,y con puntualidad ,á los 
Reyes de la tierra,que también fue 
auentajadiffimo en íantidad, quan- 
do fe dio por efclauo, y fiemo del 
Rey délos R eyes, y del Señor de 
los feñores.-que los excelentes inge 
nios, en todas las cofas,que hazen 
fon eminentes, laben hazerá todas 
manos, y quando fe determinan de 
feruir á nuefiro Señor,arrojanfe de 
veras,y con valiente determina ció, 
eíliman en poco al mundo,y le pi
tan, y acocean para abracarfe con 
folo Dios.

M uchos han p e n fa d o ,q u e  to m ó  
°.®ó el abito C a fio d o ro ,e n  la  ciudad d e  

R auena,donde fu e  S e n a d o r,y . tuuo  
los prim eros p rin c ip io s  d e fus d ig 
nidades,pero e n g a ñ a n fe  m anifiefta  
nieote en e ílo ,p u e s  á n ad ie  fe  h a  d e
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creer tanto en ella materia, como ; S.Beru

cS.Grego. 
lib.j.Epi-  
fióla.yy.

à elmifmo, quelaefcriuió,y como! t o f i jo .  
fe colige del libro, que el inri ruló j 
de las diuinas lecciones,b llama à fu j bCafiodoro 
Monafterio Viuarienfe, queeftaua-^ diuinis 
junto à la ciudad Scyslitana, ó Scyf- j icpiim lus 
lacea , que (como diximos) e fta u a '^  
fundada en vn promontorio, cabe 
aquel peligro de mar, llamado Scy- 
la, que es en la Prouincia de Cala
bria , parce del Reyno, que llaman 
agora de Ñapóles,de dódeCafiodo 
ro era natural. Veafe también eíla 
verdad en vna carca de fan Grego
rio del libro feptimo ,• c en que 
mueílra,como aquella ciudad, era 
patrimonio de Cafiodoro , y la de- 
xó al Monafterio,con toda fu tier
ra^  comarca-.y aunque en efta car
ta fan Gregorio no trata del Mona 
ílerio Viuarienfe,fino del Caftelen 
fe,a quien eílaua fugeco el Caílillo 
Scyhtano,pcro toda eravnamiíma 
cafa,como agora dire.

Dexàmos ya tratado en los años 
pafládos,comofanBenitoera ami-j fon¿a el 
çifsimo déla vida íolitaria,y que1 Monafterio 
quando podia fundar el Monaíle-j 
rio en parte acomodada, para viuirimáel abi
en comunidad, y quede allifepu- 
dieílc vrai vermo,elegia con fumo 
güilo femejantes pueílos, para que 
los mas aprouechados, aípiraílen à 
la cumbre de la perfección , que fe 
alcança en lá vida contemplaciua ,y  
íolitaria. Eíla miíma traça figuió 
Cafiodoro en fu Monafterio , por- 
quepara'la viuienda ordinaria,y 
de-comunidad,dóde refidialo mas 
del ConuentOjlefundó cabePele- 
11a,rio mediano,que (como pende-; 
ra el mifmoCafiodoro)dni las pocas'¿Cafiodoro 
aguashazian falta al Monafterio, diuinis 
ni la mucha abundancia caufaua da c.zy. 
ño con alguna auenida : y para fer 
uirfe,y aprouecharfe de mar, y fier 
ra,ai3entole en aquella pareé,que el 

rio Pelena entra en el mar. Fabri
cóle

Cafiodoro
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C brido  colé con ral artificio, que tenia he- 

i vnss concaindades 5 a manera 
5/ - ° ; | ¿  C enanques, dentro en las peñas,!

‘ donde recogía cantidad de peíca-j 
do,aísidcl agua dulce , como déla! 
íalada.y porque eftas cueuas fe lla
man en latin ri.'Mr«, por ello el lau
to pufo a fu Monafterio el nombre 
Viuarienfe-Hizo en lo alto del mo 
te otra abitacion,para losreügio- 
íoSjdóde los mas ancianos, delpues 
de aucr paliado lo mas de la edad, 
en el Monafterio dcabaxo, íeyua á 
tener la vejez en el de arriba,íi guí- 
tauan de yermo , y loledad, y a. efta 
Cal ¡o doro le dio por nombre,Cai
rélenle porque eftaua como Cal- 
tillo, y atalaya, encima del monte,y 
aunque las moradas eran dos,real
mente todo era vn Monafterio. 

Gouicrno'j ComohizoDios a Cafiodoro :a 
íinstubr de acabado,y tan excelente, en todo 
Caíiodoro jj0 tomaua entre manos,déla fuer
âlieno, te q ama liJo gran gouernador en 

c! ligio,v dado mueítras ,que tenia 
ingenio admirable,para coíaspoli- 
ncas, cambien ¡as dio en cída cafa, 
de que tenia la ciencia Económi
ca ,y que labia di/poner, y ordenar, 
.leñero de ¡as paredes,lo que conue 
nía al feruicio del Monafterio,y de 
os monges: porque le tracó de cal 
manera, que no faltaría en el cofa 
neccflaria , para la vida humana , y 
comodo de los monges: conforman 
dolé cambien en ello con el gufto 
de nueftro padre fan.Benito., que 
quería h u ui elle ca co recogí mi en co, 
y que eftuuieflcn las oficinas d e tal 
manera acomodadas , que no tu 
uieífen losmoges,paraq íalir fuera 
de caía.Afsi edificó vn muy grande 
y cumplido Monafterio,y con muy 
buenos edificios, y prouifiones de 
ofícinas:pero la que dexó mas bien 
proueydafuelalibrería, que para 
aquellos tiempos era grande,y mu - 
cho mas.de eftimar,por auer el apñ
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tado los lib ro s ,y  p u e íla  la ortografía. S .B e l 
p o r fu m ano, co m o  el m ilhao lo re - 1. 
fie re ,e n  el lu g a r  c itad o ,d e l lib ro  de , ^
las d iu in a sin ílitu c io n e s:d o n d e  cuéi 
ta  tam bién  q u e  o b ra s, q u e  autores, 
y d e  que fa c u lta d e s  eran.-que como 
e l ten ia  tan varia  e ru d ic ió n  en to
das ciecias, afsi les d e x ó  proueydos 
d e  todos los libros en m ed ad os y ne 
ceííanos para ellas.

Pero lo que haze mas al cafo, elj 
mifmo Cafiodoro fe ocupaua en 
declarar los libros a fus religiofos, y 
(como vimos)fabiendo la tama de ,a:Ai 
las muchas letras, y partes de Dio- dciMos 
nyfio Exiguo,le traxo en fu compa-.1™  Vl5 
ñia, y los dos leían en aquel Monaf- 
teno , qfue el par de maeftros mas 
auentajados,que entonces tenia el 
mundo.LIcgó la prouidencia,y go- 
uiernode Cafiodoro á tanto,quepa 
rafu cafa inuencó vnas velas, con 
que eftudiauan los monges, que 
le ccuauan con azeyte, y conlerua- 
uan gran tiempo la luz , fin confu- 
mirle el azeyte,y vn relox de agua, 
para dias,y noches, colas muy efti- 
madas entonces,aísi por la nueua 
muencion,e ingenióla,conjo por el 
prouccho, que traían al feruicio de 
la vida humana. Y todas eftas eran 
inuendones de vn hobreracuvda- 
dofo, en el gouierno de fu caía co
mo era Cafiodoro, para que nunca 
faltadle en el Monafterio deíperta- 
dor,y feñal cierta, para acudir al ofi 
cío chumo , y anfi las encarece el 
mifmo en el lugar citado-

E ftn d ia n d o ,le ye n d o , y eferiuie- 
d o ,llegó  C afio d o ro  , víaos d iz e n , q 
a cien añ os,y  los que m en os le cue Ci:ic“ 
tan ,le  dan nouenta y t r e s , que con 
tan larga edad, con eftud ioscan  co
cinaos, con tanca p erfeu eran cia  en 
ellos, v in o  á fe r  vn  varón  confum a- 
d iffim o , no fo lo  en las letras hu
m anas,que p ro fe fsó fie n d o  feglar,ñ 
no tam bién a lcan có  m u ch o  de las

diuinas

_____  Año,

0k3? ¿



¿¡§if Centuria Primera,
J'r'JiQ diurnas,de ambos tiempos hallo eí- 
^  tas obras Tuyas, 
fío. Epiftolas eTcritas á diferétes per- 

fonas, diftribuydas.y difpueílas en 
doze libros- 

De anima vn libro.
Inítituciones de las diuinas lee* 

dones,en dos libros.
Inftrucciones de humanidad, o- 

cho libros.
Vidas de muchos Tantos,reparti

das en nueue libros.
Irencomo dize Sigiberco Gem- 

blacenfe,en el libro de los varones 
iluftres Te aprouecho de Epifanio, 
Efcolaftico,que hizo la Tripartita, 
ello es, juntó las hiílorias de Teo- 
doreto , Sócrates , y Sozomeno , y 
deltas tres autores hizo vna entera 
Coronica, y Caíiodorola traduxo 
de Griego en Latin.

Iten hizo vn libro de Etymolo- 
gias.

Otro del oficio del Sacerdote. 
Otro de figuras,y tropos.
Otro de los contales de Roma. 
Iten Tete libros de todas lasar- 

tcs liberales,y compedio délas Ma 
temáticas, qVuequeüoá poco tie 
po imprimió en Paris.

Efcriuio también íobre elCom 
puto,y eyelo Pafcual.

En el año nouenta y tres de Tu 
edad la Ortografía.

Sobre la íagrada ETcritura dictó 
muchas cofas co admirable eftiio. 

Sobre los Cantares libro.i.
Sobre ios actos délos Apoíl.li.i- 
Sobre el Apocalypíi libro,i.
En los Profetas,y en las EpiTto- 

las canónicas , y en los pTalmoSj'Ss 
donde mas trabajófeomo le encare 

■ fiordce cn tas inítituciones)3 pero oyan- 
"̂C‘P dezir á el. SedquxuiscmmsScriptu-

’.-■'•KlO—ra din<uru fuperm lace refplendeat, &  inca 
':-:'n.en l̂rtí,ŝ pmt^  Sandli irradiet cuídente?, m 
:'h°o. pfikei'io tarnen,& Propbetis Epiflohs 

i'/ipoßolo>,u,mxximu ejbdiií laboris impedí,

quoniam niihi hififunt,profundiarejn abyfimí 
commouerdquafi arcem tottus Scripturs ^  
dium£,atq:ie altitudinerri glorioppimam co~ 
tiñere. Que quiere dezir. Aunque to 
dala diuina ETcritura, reblandez
ca con luz; íbberana, y los rayos deí 
ETpiritu Santo , euidenterñenre la 
elclarezcan, pero en el pfáltenó , y 
en los Profetas, y en las Epiftolas,- 
queefcriuieron los Apoítoles ,pule' 
mayor eítudio , y trabajo ¿porque' 
ellos libros me parecí Cron ,que mo • 
uian vn abyímo de myíterios , y 
que eran el al cacar, y glorioíifíima 
cubre de toda la íagrada Eícritura.

Con fer tamo lo' que eícriuió 
Caíiodoro ,y  en tan diferentesma-| fô iTa ladcr 
tenas,y ciencias,y en todas edades,- ftr¿Iia de 
Tiruicndo á diferentes Reves , y el' caíiodoro.

I tando encerrado en fu Conuento,
'ninguna cofa dpantamasfeomo pó 
dera muy bien Geronvmo R ubeo)
** que nunca dixo,ni habló cola,que 
no fuelle muy católica,y muy rece- 
bida en la Yglefía Romana , como 
le verá por citas pa¡abras,que eferi- 
ue el milmo Caíiodoro en el libro 
fegundo,en la epiítola á luán Po'n- 

¡tiíice.c Sum cp.udem \udex Palatinas,jed 
ll/cjícrnon defínamele dicipalas, nam t::nc\c Capodoró 
1 ijta recle genmusfi d hejiris regláis mt ni niel lib.x~Epif* 
.difeedamus. Que quiere dezir. Aunq íc-3- 
jíoy juez de; palacio,pero nodexare 
¡de lér vueítro dicipulo, que caton
ices fe acierta áo b rar, quando no 
|nos apartamos de vueftros manda
mientos. Y  para que huuieíle doc
trina pura,v limpia en la Ygíeíla, fu 
eetandoíe ala Romana,dedeo era-i[ i O
demente,quando diana en el ligio, 
y procuró períuadir al Papa Agape 
to,huuieíTe Vniueríidades publi
cas , en Italia , como las auia en el 
Oriente,en Alexandria , y en otras

k Gercnj, 
Rabeo hb
3-

partes (como le colige de laprefa- 
cion,tabre el libro de ¡as diuinas in 
fhtucioncs,) y que ic leyelle la íá- 

Eícritura en ellas: pero cea
las

grada
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Chrifio las grandes guerras,que iucedieron 

. en I t a l i a ,con ¡as mudanças de Rey- 
*  ! n o s , v leñónos,ceísólu buena traça,

y buenos intentos-Alsi lo c¡ue no pu 
do acabar con el iumo Pontífice, ni 

icón coda Italia,lo cxccuró,}' comen 
|co en lu caía,c hizoVniucrlidad de 
¡lu Monafiterio, leyendo en ella, no 
menos que el, vDionylîo lu compa-'! 
ñero, y dio principio à lo quedeí- 
pues fe vio en las caías delà Orden 
de íán Benico.de que íe ley elle pu
blicamente en ios Monalberios , de 
eme ietracará muchas, vdifieren- 
tes vezes : por 1er materia, que he
mos de copar enmuchas ocalioncs, 
en cali todos los ligios.

En tan larga vejez, fiedeuio de 
D«ó la'cantar'cíe la Abadía, que tuuo en 

AliaJia Vi aquel Conecto Viuancnle-noryue
u a r i o m c ,  i 1 . . , 1 , ,*,en el capitulo trcvnca y dos , de! li

bro délas diurnas lecciones con- 
uierte ¡a platica à los Abades,Cai- 
cedonio,y Geroncio, à quienes de- 
xaua repartido el Alonaílcno , de 
Suío,v de lulo , de arriba,v de aba- 
xo , y Jes da admirables, ydruinos 
conícjos, como Ichan deaucr con 
los mondes,y con los valaüos. Ocu 
pado en tan láñeos, y excelentes 
exercicios.en íántillima vejez,le fie 
uo el Señor para íi,y de muchos es 
tenido , y reputado por fianro , v Je 
honran con el titulo, que á los de
mas,que celebra la Ygleíia,¡Jamán
dole Jan Caliodoro : pero vo no íc 
que elle canonizado. Sus obras de 
c]liando íeglar , y monge, fon teni

das por heroyeas , lus cientos 
por incomparables,)' excelen 

tes, y afisi creamos,queíu 
Magcílad le tiene en 

el cielo,dándole 
premios eter

nos .
(?) '
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Defiende fe  el Abad IuaDri £-8 

temió >de lo que dtxo caira \to>
e l B a ro n io  , y  fie prue~  

u a  com o C a fo  doro  
f u e  m on ge de  

S . B e n ito .

C a p  I I I .

N  T E S de pallar a-J r
delante en £  hiftnJdel ante en la hifto- 

ipU! ria, me ha parecido, àîn:

romo contra i  nte
mió { hifiroriador muy grauc,y muy 
•¡doctode nucítra Orden,bien cono 
jado de todos los hobres curioíosj 
que porq le mezcla en ella,elnom- 

Ibrc de Caliodoro, noqniíe hechar 
leí pie adelante,fin aucnguarla.Tra 
jtando el iluftriísimo Cardenal de «lo 
-‘los principios de la vida de nueftroj 
|padre ian Benito , por ios años de 
| quatrocicnros y nouenta y quarro, 
ponevna coníldcracion muy ace

ita,}'muy diícreta.Engrandecc mu
cho los hombres íantos, y doctos, 
quehaauido en efta Religión,}' di 

|ze,que han fido tantos, y tan exce-, 
lentes,que no tiene neccliidad fian 
Benito , de honrarle ccn hijos cx- 
pueftos.-que á las mugeres cítenles, 
que no tienen hijos, eirá muy bien 
criar los agcnos,pcro las que fon fe 
cundas,y eítan cargadas dd!os,lia-¡ 
zen mal,en dar el pecho á otros,dej 
xando los proprios. Con cita ocafio 
fe buelue contraTritemio, y íe in
digna corra el.-porque poneá alga-! 
nos monges,por hijos de fian Beni
to,que realmente no lo fueron, di-i 
ziendo,que Cefiario,y Fauíto Obsf-i 
po Rcgienfe,fiorecieron antes quei 
nueftro padre fian Benito , y que ei

~Abad

Bíc.

r



¿e
í^Abad Hugipio , ya era monge di

bujo de lan Seuerino , primero 
cucíán Benito tomafíe el abito : y 
c o n  el calor del enojo , ó con co
lo r  retorico , para multiplicar los 
inconuenientes, en que dio Trite- 
m¡o, acumula elauer puefto á Ca- 
liodoro,por monge déla Orden de 
fan Benito.
! Ninguna coíá me da mas pena 

!-í,"!enefl:a hiltoria, que es auer de pa- 
irarme , ¿impugnar, y contrade
cir autores, efpccialmente a Ba- 
jrotiio, ¿quien reuerencio, yreí- 
jpecto todo lo pofsibie , y le reco
nozco por hombre, que ha iluítra- 
|do eftos nueftros ligios : pero aun-j 
ique lea contra mi voluntad, es fuer 
ca íalir a cita caufa, como tan pro- 
pria de miCoronica.Y no quiero ta 
¡poco eícufar del todo a Tritem io, 
ipartieularmente quado enxiere en 
Jahiftoriade S.Benito,algunos mo 
ges déla YglefiaGriega, quales fue 

iro Anaftafio martyr,y fus copane- 
jros,los quales tengo por religiofos 
jde lacfclarecida Orden de S. Bafi- 
llio.-masen quanto alo q tocadlos 
j fan tos de la Ygleíia Latina,quear-' 
riba nombramos, en algunos tiene 
poca culpa Tritemio, y en otros 
ninguna. Porque en poner a Cefa- 
rio Obifpo Arelatcnfe , por monge 
Benito,no es mucho auerfe enga- 
ñado:porque como elmiímo Trite 
mió refere,en elfegundo y terce
ro libro delosiluíbres varones,3 en

gaciones, particularmentefaber la 
correfpondencia délos tiepos , no £0 
defiedoa Tritemio,antes coforme 
a la verdadera computación délos 
anos,reconozco q erro,y qCcfario 
no fue monge de ¿¡.Benito, mas ya 
doy lacauía,ymotiuo<Jfu engano.
Y  aunq en fu ciepo fe trataua de hi 
íloria,pcro laConografia no cftaua, 
taapurada,y limada como en el de 
agora.TÚDoco es muy grane la cul- 
pa,que cometió en poner a hugipo 
por monge de la Orden :porq eíte 
Abad alcanzó los tiepos de S-Bcni- 
to,y Caliodoro en el libro de las di 
uinas lecciones b da fe de como 1c .b Cafiodo- 
conocio,y aunq fuelle monge antes n de d in l-; 
de S.Benito,pudo recebir íuRegla, lr ¿ s le c lie n í  

defpues q el fanto Patriarca la efcrii¿w. c. zy 
uio,como lo hiziero otros muchos! 
en Italia, qdexando fus leyes partí 
ciliares,y modos de viuir, fe fugeta

Centuria Primera. 1 5 7  <dñode

temió
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las obras dcCefario,en el fermó ter 
cero,efcrito álos monges,lcs encar 
'ga,ligan,y guarden la Regla de fan 
Benito, ¿ quien llama padre fuyo. 
Qualquier hombre de muy bue
na viíta , tropecara en elle paíTo, 
<■1 es cofa diíicultofa, reconocer en 
los doctores, los parcos fingidos de 
los verdaderos:pero con todo ello 
como los hiftonadores ha de tener 

! cien ojos,y corre por ellos mil obli

ron ¿ la l'anta Regla, como cola 11 
perior,v didada del cielo: y (como 
vimos)S.Romanqdio el abito ¿S.
Benito,es c5cado por monge de fu 
Crdé,por auer deípues el lauto vie 
jo,dado laobediecia,a¡ q fue fu dici 
pulo, lo mifmo le pudo acontecer 
¿Eugipo, a quiénopor ello hecho 
el abito,lino quiero moíl:rar,qTri- 
remiono anduuo tan deíacétado,nj 
eferiuio ta arrojadaméce, como en 
ella parte parece le condena Baro- 
niomi es razo pierda crédito vn ho 
bre ta iníigne,cuyas hiftorias eftan 
recebidas co taco aplauío , y á quid 
Onufrio q dellasfabia cato,llama au 
tor iluítre en el libro délos Fafi:ós.e c , 

Para el otro capitulo,q fe le impo-p 
ne,y cargad Tritemio, de qpuío á 14̂9- r j 
Faufto Obiípo Regiéfepor mongeiN?,cs cp”"í 
de S.Benito,he dado muchas buel- Fau- j 
tas, leyendo fus obras , y no he po-!fto por mo 
dido hallar algún lugar,dode Trice¡ ” 
mió tropecaílcrporq en elfegftdo,yi

. „ • S e  B e n i t o .  

f i ¿  T r i t  lio.

tercero libro cí los varones iluftres,' %'c. ‘ z' ^  
 ̂none¿vn Faufto. ñor m5ere.¿ pone a vn Faufto, por moge d eS ,1 

D  d Benito,
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Benito , que el xnifmo Baronio, y¡ 
todo ci mundo, ella obligado a co- 
fefiar, lo es: porque en aquellos lu
gares trata de aquel Tanto, dequie
tantas vezcs hemos hecho mencio,
que acompañó alan Mauro á Fran 
cia y efcriuio íu vida. Y  á donde
mas claramente fe hecha de ver, lo 
que íintio Tritemio de Faufto Re- 
gicnle , es en aquel libro tan doc- 

que anda en manos de todos,
que intituló de los cícritores Ecle- 
hafticos, porq alli pone a ambos 
Faullos ,al Gbilpo RegienTc,que 
dize Horeció por los años de qua- 
trocientos y nouenta,quando nuef- 
tro padre ían Benito tenia diez a- 
ños,y deTpues pone a Faufto, dici- 
pulo de ian Benito , por los años
dcleyscientos. Eftcícgundo Fauí

Razón 
Baronioco 
tra T m c- 
nno.

to es a quien ha contado liemprc 
Tritemio , entre los íiuftrcs varo 
nes déla Orden de lan Benito, e 
qual tomó el abito muy niño en 
Monte Calino , v afsi del no puede 
dczir Baronio,quees hijo expuef- 
to, pues el milmo coniieílá en mu
chas partes,como verdad ra cierca, 
y ran iabida qucíccrió álos pechos 
de lan Benito , y le dio el abito de 
líete años. Algún otro autor nuef- 
tro,que yo no he vifto,deuio dea 
cordar íc de Faufto Rcgienfc , pe
ro Tritcmio cita bien libre delta 
culpa.

Por no dexar colas atras, fin aue 
riguarlas, me he detenido vn po
co , fuera de lo que era mi inten
to , que principalmente fe enae- 
rcca , á ver que razón tenga Trite-
nuo dee poner á Caíiodoro por 
monge de Tan Benito , y qual 1c
mueua à Baronio á contradezirle, 
Contra la opinion comunmente re 
cebida, le arma Baronio de vna au- 

s Cafiodo. condacl de Caíiodoro , en el libro 
Iasdloinasleccj°nes , 3 en don

ici? r Vn'. íĉe au‘endo contado el litio délMo-X. 1<¡)-

nafterio Yiuarienfe , quan ameno, 
apacible era,perfuade defpuesá 

los monges no reparen en la apaci- 
bilidad del fitio , lino q aquello les 
lea motiuo , para poner el penfa- 
miento en D ios. Dize luego ellas
palabras.C.í/ídKK« presbytemn, qui conf 
cripfit de injiitutime jidelium Monacho-

-d'Zoc 

¡ S-dlen

rum fedulò lecite, &  hbenter audite > qui
ínter ipfct initíci fanBi propofiti, ocio prin
cipal  ̂ y!tia,dicit ejje fugienda , cjw tu
rnen de libero arbitrio , a beato Projpero 
i me culparas ejl, ~\nde monerr,us~\t m re
bus talibus excedentem, fub cautela leye
re dcbeatis: cuitts dicla Viclcr Martm- 
tanus ajjcrt, ita Domino limante 3 purga - 
uit, (¿f cjti£ minas erant addidit, I r eíre- 
rum ijlarum palma ¡mentó conferatur. Que 
quiere dezir.LeedcÓ mucho cuy- 
dado, voyd de buena gana al li
bro , que efcriuio Caliano presby- 
tero,dela inftitucion de losnion- 
ges fieles, el qual á los principios, 
quando vno eftá con lauta deten 
minado , dize fe han de huyr ocho 
vicios principales. Pero Caliano co 
razón es culpado befan Profpero, 
en lo que trató del libre aluedrio: 
Jor lo qual os aconfejamos, quele 
eays có cautela, pues q excedió en 

femejante materia. Victor Marti- 
ritano Obilpo en Africa , purgó 
algunos dichos Tuyos , y anadio al
gunas cofas quefaltauan, y afsi me
récela palma, entre todos los que 
le han expurgado. Halla aquilón 
palabras de Caíiodoro: de las qua- 
les infiere Baronio , que no ay pa
ra que ponerle entre los monges 
Benitosiporqueíi lo fuera, quando 
aconfejaua á fus dicipulos,la perfec 
ció auiendoles pintado fu Monaíle 
rio,y diziedoles,que tuuielíen mu
cho ctiydado de leerá Caliano , ef- 
taua obligado á traerles á la memo
ria,que leyeran la Regla de fan Be
nito (i la profelTáran.

Pero fila culpa de Tritemiono

to • 7 0 ,/u.
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Centuria Primera. 156 ¿ino de
0 ^ínas que eíta, en rigurofa cela de 

juVzio, uo fe le puede condenar, 
¡porque eíta razón no haze íuficie- 
teprueua :puesfabe muy bien el 

* Cardenal Baronio, que la autori- 
-|dad negaciua,tiene pocos nieruos, 

fuerca, y que no íe ligue bien,no 
dixo Cafiodoro á fus monges,guar
daren la Regla de nueítro padre 
fan Benito, luego no la guardaron: 
pues es cierto,que las colas muy Tá
bidas,y muy claras, no ay para que 
encargarlas de nueuo •• como no 
fe ha de aconíejar al Toldado, q lic
ué efpadaa la guerra, ó al merca
der dineros a la feria,ni al eftudia- 
teqtenga libros para leer , pues es 
cola cierta,y llana,q no ha.:de yrlas 
manos en elfeno, y aTsino cenia pa 
raque encargar Cafiodoro á Tus mó 
o-es,queleycíTen la Regla de S.Be
nito,pues el mifmo dia q vn religio 
To la profelTa,Te obligaá leerla , y á 
¡guardarla , y fino la cuuieíTe, como 
aranzel delante de los ojos, no po
dría cumplir con fus obligaciones. 
Por la miíina razo podría dezir Ba 
ronio,e inferir qS.Benito mandó á 
fus rnóges no guardafien fu Regla: 
porq enelvltimo capitulo della,acó 
leja á lus hijos lean en lade S. Bafi- 
lio,y en las colaciones dios padres, 
q es la obra de Cafiano, q tanto ala 
ba Cafiodoro ( q merece fer alaba
da^ leyda vna y muchas vezes,par 
ticularméce de los principiares,por 
qmueftra delante délos ojos ,los 
eítropieqos,y eíloruos,que pone el 
demonio á vna alma, q íe  arroja á 
feruiráDiosjy auer S.Benito, y Ca 
fiodoro encargado áfus dicipulos,q 
fe exercitaílen en leer eíta doctri- 
'n̂ no es perfuadirios , que no lean 
otros libros , ni es argumento fuñ- 
ciente,para prouar que no auian de 
guardar otra Regla, fino aquella q 
les encomienda-Pero veamos á que 
Propofito encarga Cafiodoro á íus

jreligiofos, que lean á Cafiano? Lo¡S ^ B e jíí  
íprimero, porque fu dodtrina venia ^  '7 0 .  
.muy á propofito,para confirmar lo 
quealli Cafiodoro aconíejauaáfus 
dicipulos,y afsi le cita,y aíaba-Lo fe 
gundojdefpues qlehaalabado tan
to,les aduierte diziendo,que eferi- 
uieron contra e l , y le tacharon fus 
propoíiciones Profpero , y Víctor, 
hombres do&os,y fantos,y afsi pide 
Cafiodoro á fus dicipulos , lean con 
cautela,y recato, quado trata Cafia 
no la materia del librealuedrio.No 
fue a mi parecer fu incento de Ca
fiodoro, poner principalmente, lo 
que auian de leer los monges: por- 

jque les pufieralas vidas de los pa-1 
dres , las Reglas de Pacomio , de 
fan Bafyliojde fan Aguftin, y fan Be 
nito: fu defignio fuedefpues dea- 
uer alabado al autor,(con tanta ra 
zon ) que miraíTen por no trope- 
car,y caer en el error,que tuuo del 
íibrealuedrio.Corrierame yo fien 
efta ocafion íe acordara Cafiodoro 

j de nueftro padre S• Benito:porque 
!fu doctrina fue íana, pura,y limpia,
1 fin mezcla de error,y íoípecha al
aguna- Y  afsi no le auer pueíto Ca
fiodoro en el lugar oitado, antes ha 
zeen nueftro fauor, ynoes lane- 
gatiua coartada, como pienfa Ba- 
;ronio , fino desbarata fu opinión, y 
la autoridad,que creía era en Tu fa
uor, contradize á fu intento, y pue
de muy bien Baronio , perder la 
quexa que tenia contra Tritcmic.* 
pues no Tolo no merece fer culpa
do,en auer pueíto á Cafiodoro por 
monge Benito, fino tenido por hif- 
toriador,que miró con cuydado la 
caufa de Tu Religión,el qual Te mo- 
uió por muy graues razones.

Cafiodoro tomó el abito, quan- 
do andaua malo el partido del Rey.
Vicigis, por los anos de quinien-!fiie monge 
ros y trcynta y ochq,ÓT:reynta y nue Bcjut0, 
ue,quado la fama de fiucftro padre!

Prrteuafe
¡Cafiodor

D d fan
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Coronica General de S.Benito

■o i fan Benito eítauaen coda Italia mas. 
en Tu punto.Murió S.Benito el ano 
de quinientos y quarenta veres, y 
Cailodoro llego al de quiniccos yíe 
teca,en q la íanta Regla auia cobra 
do rayzes,por toda Italia, admitié- 
dola losMonaftcrios ya fundados, 
y edificadoíe otros d nueuo,pararc 
cebirla, fegun dexamos viíto atras, 
y no fue Caliodoro mongo enRauc 
na,como algunos han creydo:tomo 
elabito(como diximos)cn laProuin 
'cia de Calabria,dei Rcyno q llaman 
agora de Ñapóles,donde tabic ella 
aílentado el Monte Calino, y fi a S. 
Benito embiaua a pedir dicipulos, 
para Efpaña,yFrácia,no es de creer 
q en laCalabria,en el mifmo Rcyno 
le cdificalíe Monaíterio de nueuo, 
y no admitidle la Reglad S.Benito 
q yuanadmitiedo,y guardando aun 
los Conucnros antiguos. Abaxo por 
el año de 576. prueuomuy citen 
didamete.q va por los anos de 5Ó0 
eítauala Regla de S.Benito publi
cada,y recibida en riepo del tercer 
Abad de Calino, ( q floreció por 
los años de 560 j por toda Italia: ' 
pues Cailodoro vi uia por Jos de 57 
es llano fcgu aquel diícurfo(á q me 
remito ) q Cailodoro fue moge de 
S.Bonico. Y  también conocerá elfo 
quien leyere las obras de Caílodo- 
ro:vcra como ordena fu Monaíte- 
rio a la traca de ios de S. Benito: el 
querer q ay ermitaños,deípues que 
ayan eítado en vida comun.-el cuy- 
dado <f q no les falte pefeado en el 
Monaíterio,q es el manjar q S. Be
nito ordeno comieden ios monges: 
el prouecr q todas las colas efe  dé- 
tro en cafa:paraq no tenga necefsi- 
dad el monge de íálir fuera, y otras 
muchas cofas,q fe coligen de la dif- 
poficion del Monaíterio de Callo- 
doro, q dexo por no cafar: y junta
mente el hallarfe el Conuento Yi- 
uarienfe en los tiepos de adelante.

/O.

Ar;ol
llamado Monaíterio de la Ordc"de!£2fc 
S-Benito , y no folo Monaíterio dc! 
nueítra Ordé,ílno cabeca de Con- 10' ~ 
gregacion, llamadaCaíteléfe(como 
es autor Amoldo lib-5.cap.11.) pare 
ce q todas eítas fon razones fuficie 
tes ,no folo para efeufará Tritemio 
de la culpa q leimputauan; pero en 
eíta parte es digno de tenerle por 
autor atentado ,v cuerdo-Ni el Car 
denal Baronio en eíta parte eíta co 
obligació,de tener el conocimieto 
de qualcs fea monges de S- Benito, 
no lo diziendo ellos expreífaméte: 
mas los q traemos el abito , y he
mos viíto cada día la Regla, corre 
sífa deuda por nueítra cala,de cono 
cer la traca de los Monaíterios,qfe 
yua edificado,y viédolos coformes 
á la Regia,einíti tuco de S. Benito, 
admitirlos en el gremio de la Reii- 
gion,yaísi portal eíta reccbido el 
Viuarieníe , y por coníiguiente el 
gra Cailodoro,q le fundo, y honró, 
es razón todos le tengan v eítimen 
por monge del abito de S. Benito 
coformeálaopinion común haíta a FatriJ 
aqui receñida: la qual vltimament 
agora liguen fuera de los antiguos)*1 A«‘ 
Gabriel Varrio , religioíb del Se-h-b 
rafíco padre fan Fraciíco, en fu hif- 
toria de Calabria,3 y el padre Gero;«/\i:' 
nymoPlati, b de íafanta Orden de'c '•/ÍK- 
la compañía,y Amoldo lib.i.c /Ai.r-í 

Déla cSparacion y doctrina del 
Cardenal Baronio,mepienfo apro- 
uechar muchas vez es en eítahiíto-:b,;;¡ ; 
ria,no admitiedopor hijos dcS- Be'tr«.« 
nito,a los q no lo íueren , y en cada 
Centuria pretendo hazer vna ex-ion. 
purgatoria,quitando a algunos fu- 
gecos déla hita de monges Benitos, 
qíln cóílderacion fe han mezclado 
entre los demas,q como cofieíIaBa 
ronio,a la Orden de S.Benito fobra 
canto paño,q no tiene paraq mendi 
gar,ni pedir preítadas perfonas a na 
die,ni como la corneja honrarfe de

plum as

Noê i
nií



Centuria P rim era .. 159 Ánade
¡(lo plumas agenas. Pero como dizea 

de los efcriuanos, quenoes bien q: 
lleuen cohecho ,nir pierda derecho,' 
afsivo como con libertad dire Jos 
qno fon. monges Benitos, también

Ano de Cbrijlo j j 2 .

con cu------- ydado procuraré,q los q fon jS JB e n t
del abito,nadie fe le quite,deseado ¿0 . j q  
en todo dezir la verdad,y apoyarla: 3 
que ha de fer el principal fin de to

ldos los hiftoriadores.

Año de S.Benito. 72.

Por diligencia defán A íattrofe comencé a efender la Orden 
de S  Benito en F ra n cia ,y  de los muchos M onasterios que 
fe  fundaron en ella. C ap .I.

O S  anos pallados, 
procuré poner to
dos los dicipulos de 
S. Benito-, q le ayu- 

J ! daron á predicar ,.y 
á plantarlalCegla , por diferentes 
Prouincias-.particularmente decla-
¡ré los q viuian en ltalia,y eran mas 
iluftres enfantidad,y letras,.Sera bié 
efte ano de quinientos y cinquenta 
y dos,veamos lo qS.Mauro(dicipu 
lo tan querido de S.Benito) obraua 
en Francia,q a fu fombra,por todas 
íusProuincias íe yuan platado nue 
lias cafas,y criandofe hóbres infíg- 
nes,q luego fe eítédiero por Alema 
nía,y Bretaña,como preito cotaré- 
mos.Ya dexámos arriba dicho elfa 
uor,qel Rey Teodeberto hazia a 
S.Mauro,y ala Orden: porq el era 
muy pió, y deuoto,y amigo de Sa
cerdotes,)’ de lasYglefias,y móges, 
y por refpecto de Floro fü priliado, 
aquiétuiiofuma afición,!es miraua 
có particulares ojos.Gozo fu Rey- 
no en paz catorze anos,con mucho 
crédito,y fatisfacióde fus ílibditos, 
y murió efte prefence año, dexado 
a todo elReyno cÓ. lagrymas.M uer 
t0 Teodeberto lefucediofu hijo 
Teodibaldo,q.heredodje íu padre, 
n'o folo los «fiados jfíno itábien-laafi 
cion,y él diedíéo defáuoreeer a~.fan 
Mauro,ydlanueuaGrdjeaj deS .Be 
™to ,q.entoncesfe plantaua aen Eras

b G>‘e?o.O

cia.Eftuuo rabien fcomo diximos) SuhijoTeo 
prefente á ver dar el abito al móge dibaido hl~ 
F loro-.cobro grande amor co aquel des ¿ Glano 
infigne Monafterio d Glánofolio,y folio, 
afsi dize Faufto a q le hizo merced,! 
y donado,de dos villas,vna llama-] 
da Feudenfe,y otra Vofda. Hiziera * en 
mayor fauor á ella cafa, fino que la a "V/d'*'í 
muerte atajo fus paflos, y en la flor s '^ íaWro- 
dfujuuétndfeleacabóla vida.Aga 
das,autor Griego,le da no mas de 
dos años de Reyno,pero Gregorio 
Turonéíe',en el lib.quarto d la hiíto 

jria Fracéía,b lo efticde a fiete,y afs^
; es mas razo dar crédito al natural, Tttro.lib.4. 
¡qal eftragero,por eíto pondremos c^_
'fu muerte adelante,año de quinien i 
tos y cinque,nta y ocho.;

No fuero el Rey Teodeberto , y 
Teodibaldo fu hijafolos,los q fauo Los Reyes 
redero los principios déla Ordé en Frat\c a 
Fracia,íino todo el linagc del Rey \ jaOrdea 
Clodobeo,parece q á porfía deílea- 
ua auétajarle en hazerla mercedes, 
y fauor-es.Padres,hijos,nietos, tios*. 
fobrinoS,pariétes,criados, fe meiie 
ró luego religiofos,y edificará nue 
uos Monafterios. Pero porq fe en
tienda efto mas de rayz¿esbié traer 
á la memoria,rq fi ble antiguamente 
en lo qllamáua Galia, huuo mu
chos Chrifi.ianos,y lafé.del.'Salua- 
dor eftauafufiÜéteméce publicada, 
pero viniédó yna ¿ueitainación de 

;los'Fracos Vq cra>a fu .erige' d.e Ale-)

D  d mama
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C o r o n i c a  G e n e r a L d e  S . B e n i t o .
•ífto mama, la Galia perdió el nóbre, y 

i la fc,porq de allí acidare la llamará 
prancia, y como ios Fracos.era jo 
dies , fembraron la ydolatria en la 
tierra,qaui?. cóquiíbado.En cíbemi 
íerabic citado cltuao muchos años 
aquel ReynoRaíraq d Rey Clodo 
beo fe cóuirtió a la verdadera feCa 
tolica,por méritos de SRemigio, y 
por las oraciones de íti fanra muger 
Crotilda,natural de Borgoña. Fue 
cítafeñora el luíbrctf fu nació, y de 
laOrdc de S.Bcnito-.porq fue caufa, 
q Frácialereduxefiealaféde lelo 
Chriílo,y en los vltimos años d 
vida,tomó cfte Canto abito: deaqui 
le vino a la nació F rácela tenerle tá 
taahció: porq con la-leche delate 
Católica,mamaré a vn tiepo la de- 
uoció,y pcrfccció, qcníeñauanue 
libros primeros mongos.., •

, Como ePtaérala priminiua YgieF u i - ’ d n n f c  ,  . . .  r  -  . .  ,  °
muciiobMo ha de Francia, y le ropia de nueuo
jiaitcriostn cíba tierra,y la íemi-üa era tábié nue 
í  rancia, >■; lia v ¿d  cielo,creció en pccosaños 
Regla d c S . a mancia,q dio acto por vno, y íe 
Ucmco. multiplicó por losReyn.os vezinos, 

y fueron ditos los Mohaílerios,q S. 
Mauroedificó ene! tiepo q el viuia, 
q dizéllcgaróáciéto.y íeíenta,don- 
de floreció gente muy grane,y doc 
ta, y leprofeffaua la vidadfpiritual,. 
có íingularperfccciójvpureza. Su
cedióle a S. Mauro en Francia , lo 
miímo qdiximos d S.Benito en Ita
lia,^ los Monaílcnos,q antes eíba- 
uan edificados , y q tenian .Reglas, 
particulares,recibiéron la de S. Be
nito,)'fe hizo conmn,y vniuerfalpa 
ra todoSjComo ley venida del cielo 
tadifereta,)’ ta acomodada á la per 
fecció cfpiricuahy los Monafferios 
que fe edificauan de nueuo,fueron 
fundados conforme ala {anta Re? 
gla,yíos antiguos fe reduxeroná 
ella.Es autor deíbo el q eferiuio la 
vida de S.Mayolo,3 cj dize efbas pa
labras. Pojl fandli Bcnciicli exhac-Mta

Odilo a- 

'pttd Suri ti. 
I I .  M.'tij.

migrati(mem,per beatum Maurttm Ulitis dijl 
cipulum, mmspené Gallia, eius injlitutio- 
nis,& Religionis infitruta fufcepit,atc];per 
ettiniem Maurttm',eofq¡quos tllead iujlitiam 
emdiult ,per longatemporum fpatia, eadem 
religio ad perfecítoms cumulum excrettit. 
Que buelto en romance dize. Def- 
pues deía muerte del pijffimo pa. 
dre ían Benito,caíi toda-fa Francia 
recibió fu Regla, y Orden, por me
dio de ían Mauro fu dicipuio,yde 
aquellos que d  enfeño, á q fueflen 
juicos, y por grade efpacio de tiepo 
lamiíma Religión creció,á la cum
bre de laperfecció, y íantidad.He- 
chó tan grandes rayzes la Ordé de 

^.Benito,en Francia,queyapor los 
¡años deíeteciétos y quarencay dos 
¡en tiempo del Papa Zacarías, por 
'orden luya , juntó vn Concilio Bo- 
jniiacio Apoíbol de Alemania, con 
j ayuda de Carolomano,v determi- 
tnaron los padres en el,que los Mo
nafberios guardaílen ¡a Regla deS. 

¡Benito. Pero eíbo fe ha de ver mas 
| largamente en.fu año : en. tanto íc 
ilea áluá Nauclero^ en el hn- déla 
generación veynte v cinco. Lo. mif-¡ 

¡tno íc ordenó en elConcilio.Aquif- 
: gránenle , en tiempo de Ludouico 
¡Pió, yen eíbos Concilios celebra- 
¡ dos en Francia, y Alemania-, no fe 
¡acuerdan de otra Regía, ni de otra 
Orden , y por todas ellas, naciones 
creció de codas.m’anerasen . fatui
dad , letras , reputación-, poder, y 
riqueza. De aqui vino. .Ludouico 
duodécimo R'cy de Francia. , á de- 
•zir, queaniaüdo mas poderofoían 
Mauro coaluibreuiariayqué. el ,.y 
fusanceceílores;con las armas,pues 
aula el fancoiconquiliado, ¡mas. ha: 
ziénda,y riqueza , que.tcnian ago
ra 3 os R  ey.es id e F r an ci a i Es limpcf- 
Eble darrelacíó de cantosM.onafte 
rios,como-agorafe fundárojfeñala 
reíos masprincipaiesjcjualesfueró
el Turonenfe,ían GermanMe Par

A¡2&¿
S.Ben

to» 7 l.
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jLS,el de íámMedardo , y ‘el Seno- 
neufe , que trataré en fus años, y 
contaré agora luego, de jas -calida
des del-Monafterio Turónéfe,que 
es el mas antiguo.

De laAbadda ‘Turonefe ¡lla
mada en Francia por excele- 

ciaM ajor M o n a ferio fu  
antigüedad, riquez^apy 

grades calidades.

f a p  i r .

Ü V I E N D G d e t r a  
tar de muchos M o
nafterios de Fran
cia , en los años fi- 
guiétes,me pareció 
comen car,por el de 

fan Martin de Tours,?. quien llama 
'el Mayor Monafterio, eñ todaa- 
quella tierra.Mueuome áefto , lo 
vno por fu excelécia, pues es de los 
mas principales de Francia,lo otro 
Iporíer antiquiílimo,y fundado mu
chos años antes,que naciefle nuef- 
tro padreS. Benito: pero fue de los 
que primero recibiera la (anta R e
gla,que aun oy dia guarda,con gra 
obferuancia. Éftá la ciudad de T u 
ró,llamada agora Tciurs, ribera del 
rio Loy-re: la tierra esfera l, y muy 
aballada, y proueyda de gran copia 
de mantenimientos, y afsi la ciudad 
es muy populofa, y de -las mas efti- 
madas de Fracia.Peronoes efto lo 
q mas la acredita, fino eftar en ella 
enterrado el cuerpo del gloriofb S-, 
Marrin,que aunque era-natural• de 
Vngria,le llaman Turón en fe , por 
auerfdo Óbifpo deílaciudad. Ella 
da-al fasto el n5bré,yel á elia háze 
tan nÓbrada,q es refpectada, y teñi 
da en múcho,en todas aquellas Pro

uincias.El Monáílerió que llaman S .B s it l  
Mayor,ro eftá-dérro de la ciudaddl 
no apartado poco mas cf media milla,
’Ay entoda Frácia tata deuocio co S 
Martin,q fon innumerables los re
ptas y Monafterios dedicados al fan 
co Obifpo,y afsi dizen q le llamo el 
M ayor, porq es el principal de tas 
deftenobre.Iuntafeá eílolu gran 
deza,y mageílad,y la excelencia, q 
tuuo entre otros Monafterios, que 
antiguamente eftaua pegados a el: 
porq creció tanto ladeuocion có S.
Martin , q como á la arca del tefta- 
mento la rodeauan tas hijosjde If- 
rael,y eftauan alojados en íu cótor- 
no,quando falian á la guerra , aisi á 
vn tcplo grade,y magniñeo, q ediñ 
có el Obifpo Perpetuo,(de q luego 
tratarémos)fele juntaron muchos 
Monafterios de mongos, y monjas,

Jy diferentes celdas de Recluios, q 
] eftauan encerrados,haziendo peni 
’ tencia,y fe tenia por diebofo, y bic- 
auencurado,aquel ,q podia al cacar 
vn palmo de tierra,en donde recó- 
geríe,cerca del fepulcro de S.Mar- 
tin-.a diferencia pues de tantos Mo
nafterios menores, v celdas diferé- 
teSjComoaüiaá viftadeaql íantua- 
rio,feliamaua Monafterio Mayor. !
' El Obifpo Perpetuo mouido de 

la deuocion del fanto , y viendo tas 
'milagros que hazia,edificó a-lli vna

Perpetuo 1 
; Obifpo hi-

g rande

a Gregor. 
Turo.hb.z

•y funtuofa Yglefia VC co- Ygielia. 
mo cuenta Gregorio Turo'neníe 
en el libro fegiindo de los milagros, 
de fan Martin ) a por--los años de 
quatrociéritós y ochenta. Parecio- 
ie al Obifpo Perpetuó ,que con ios caP-l 4  
’muchos milagros, quénueftró Se
ñor hazia cada dia , por méritos de 
-ian Martin--,-acudi-a iñfinita gente, 
á-pedir-taeor roen todas fus- neceft 
fidades's'f qüeia capii!á,;dóride-an- 
iés eftáú á’ el cuerpo iari to,efa poco 
eápazjyvhfti';hizóvnafamófifsima,m 

" yTáÍigi:ea-,tqpqptal‘ken.tre
D d 4 otras
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Monafte— 
rios meno
res funda
dos en con
torno del 
Mayor.

otras razones{cotnq.diximos)le vi—i 
no a llamar elMonafterio mayor., 
Óydonio Apolinar Poeta cftimado 
en aquellos tiempos Je  compara có 
el templo de Salomón , en eftos 
verfos-
Qm Salomoniaco potis efi c ofhgere templo.

Séptima qus. mundofabrica mirafuit. 
Nam reirrmn .ay.ro, argento Jifplcndutt dlud.

Ijiud tranfgreditur cuneta metida pde. 
Liuorabi mordax¡abfoluanturq; priores.

Nihil mouet, aut addat garrida pnjlentas. 
Diiqf\emt Chrijltit, popules y q;n íujcitat oes. 

Perpetuo durettt culmina Perpetui.
Que quieren dezir- Efte templo 

puede competir, con latrabica del 
de Salomón ,que fue tenida por la 
íepñma marauilladel mundo-, por
que fi aquel refplandecio con pie
dras preciólas,con plata,y oro, cfte 
haze ventaja á todos los metales, 
por razón de la fe. Embidia mor
daz defpidecede aqui,oluidenfelos 
pallados, y no tiene que encarecer 
la parlera eloquencia, la excelencia 
de los venidcrosiquc haftn que ven 
ga Dios ¿juzgar al mundo, rcíuci - 
tandolos muertos, durarán perpe
tuamente eftas grandes obras del 
Obilpo perpetuo.Haftaaqui Svdo- 
nio-Durauaen los tiempos de ian 
Gregorio Turonení'e eita Yglelia, 
en cuyo ligio eftaua pobladalcomo 
deziamos) toda en contorno deMo 
nafteri-os , y como en competencia 
feruian al Señor,procu randofe auc- 
rajarvndsá otros,en mortificación, 
humildad, aíliftencia á los diuinos 
oficios, y en deuocion dejan Mar- 
tin,y agora en eftos ciempos/q voy 
tratando] florecieron íeñaladiliimasl 
peribnasen aquel fancolugar.

La Reyna Cronlda , madre de 
los Reyes Chriftianos de Francia, 
dio principio,e hizo vn Monafteri.o 
cabe el fanto fepulcro ,. y acabó alli 
fu vida en fanta vejez:-Éngelcruda 

i hija del Rey Clocano,-hizo otro,jü-

_ _ _______________  Ano ch
jto á la puerta de la Ygleíia.- otra 
fanta que agora es canonizada, cu- 

' ya vida trataremos luego ,y es llama 
dafanta.Monegundai edificó vno 
diferente de los dichos : otro fundó 
a Reyna fanta Radegunda, muger 

del Rev Clotario,como fe dirá en 
u vida.Tambien en eftos tiempos, 

fe haze comemoracion de fan Leo- 
bardo , que eftaua encerrado en el 
Monafterio mayor, en vna celda, 
haziendo penitencia, y de los Aba
des Syluio,y fanVenan ció,cuyas vi
das fe pondrán co la breuedad, que 
pide la obra. Todos eftos Tantos fe 
animauan,y era gran contento ver, 
la bendición que el cielo auia he- 
chado en aquellos Monafterios,y el 
fcruor,y efpiritu ,que reynaua en to 
do aquel difiriólo: crece verdadera 
mente los bienes efpirituales, y los 
merecimientos , con la comunica
ción de perl-onas del todo entrega
das al ieruiciode Dios-San Martin 
por fu parte hazia los milagros acóf- 
tumbrados, quefueron tantos,que 
la Yglefia los llama innumerables,y 
Gregorio Turonenfe. hizo quatro 
libros dellos.Los íantos que eftaua 
en fu feruicio , ayudauau con vida, 
y obras marauilloíás: cpnefto cre
ció la reputado, y eíl:ima,en aquel 
fágradolugar, y los Reyes,con 
primlegiosjos Papas con Rulas , y 
toda la tierra con riqueza,y dadiuas 
acrecentaron de tal manerael Mo- 
nafterio,que no parecía tenia ygual 
en Francia.

Era tanta la deuocion-, que en 
aquellos tiempos fe cuuo con él íe- 
pulcro de fan Martin,que yuan pe
regrinos en romería., ájviftarle de 
todas parces,con la continuydad, y 
feruor,con que fe acude a Roma, á 
íeruía]em,y á Santiago 'de Galicia-1 
Huuo también en Franc-iarqúatro ^  |
Mouafterios de la Orden delan Be 
nito ,  donde ié.hazian juramentos

foíenes,

Doioo01 
paniiicubfS
c o n  d  Isj 
p u lc ro  
S.Martii;-

Papiri*.
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en las caufas graues, y 
traían á losdelinquentes ,a  poner 
l]2S manos en los fcpulcros de los 
íantos,vveiafe notables caftigos en 
losquefeperjurauan.Los Monaíte 
rios eran lan Germán de Paris, fan 
Medardo, fan Carilefo , y el quarto 
era efte de que vamos tratando , y 
¡as cerimonias, que en ello palla- 
uan diré preíto en otro lugar,que 
fon dignas de faberfe. Fuera deltas 
prerrogatiuas , tenia otra grandiíli- 
ma efte fagrado templo, que era el 
Afilo,ádonde fe retraían,y acogian 
los que auian hecho algunos exce
jos , aunque fuellen extraordina
rios, y grauiílimos, ni auia crimen 
Ufe maieftatis , referuado para efte 
templo,teniédofe por gran íacrile- 
mo,Cacar al delínqueme del fepul- 
cro, donde eítaua fan Martin. A u
tor es Aymonio, enlahiítona de 
Francia, a que el infante Merobeo 

■•■ñu.' tenia ofendido notableméte al Rey 
Chilperico fu padre ,porqdefpues 
deauerfe cafadorinlulicencia,fe 
Je auia rebelado, y fe acogioá efte 
Saruario, para ampararfe en el tem 
pío. Aliede deltas efséciones,diero 
otras muchas los fumos Pontífices 
a cita caía, que feria nunca acabar 
contarlas por menudo. Hame qui
tado deíte trabajo vn autor moder 
no, muy dodto, llamado Renato 
Chopino,en vn libro q intituló Mo 
naíticon, y en el libro legüdo b po- 

~-m- ne los fauores,y gracias,que conce 
-m i .  dieron los Pontífices Lucio terce

ro,Vrbano,Inocencio tercero,Gre 
gorio nono,Inocencio quarto, Vr
bano quarto , Gregorio dezimo ,y  
°uos,fobrelas eílenciones de los 
diezmos, y el ampio poder en fus 
jubditos en las elTenciones de los 
juezes,aunqfean Apoltolicos,y de
legados, en la libertádmela Abadía 
quees libre, &müiusdi£cefo. Y  fi
elmente dize que en todas las co-

fas era ei Abad tan reipectädo,y fa-. S JB e fU  
uorecidode los Pontifices, queno!¿¿7>

Centuria Primera. 161 ¿4no.de

defino

e apendix 
Efcritu. iy.

Dcflruyofö 
cfta caía co 
peftiieflcia.

íe diferenciaua en las prerrogati
uas , y autoridad de los Obiípos. Y  
aun Papiro Mafono (en el lugar ci
tado,) da á entender era Obiíp.o el 
Prelado deíte Monaíterio : pero 
porque de la bula que ei trae , no f  
colige, no me atreuo a afirmarlo, 
mas hechaníe de ver por ella har
tas colas de las que tengo dichas, 
que por fer efcricurade las mas an 
tiguas delta cala, la quife poner en 
el remate deíte libro en latín, c pa
ra quien guítáre de verla.

Conferuofe eíta {'anta cafa en fu 
profperidad muchos años , en tan
to que duró la íantidad en d ia r e 
ro dieron los monges en vna mania 
y genero de locura, que les coito 
bien caro. Parecióles que el titulo 
de monges era muy humilde, die
ron en hazerleCanonigos feglares, 
y como era cótra el inítituto de fan 
Martin,fundador de aquella caía, 
queriendo monge quilo viuir con 
monges , y eítar enterrado entre 
monges,y honrar,y acrecentar á los 
que le preciauan de monges: por 
eítoles vinovn caíligo del cielo ta 
grande, que como cuenta Rober
to Gagino en la vida del Empera
dor Cario Caluo,djen cuyo tiempo Roberto 
aconteció eíte defman)embio Dios equino i» 
vna peítilencia fobre los monges Carol. Cal- 
del Monaíterio tan funoía,y cruel,1 w. 
que á ningún religiofo perdonó, y 
íolo quedó en ella vnfanto monge, 
llamadoVedaíto,que eíta canoniza 
do , y. tiene o y día particular capilla: 
en el Monaíterio. QuiereDios que 
el Canónigo le precie de ferio, y q 
el monge eftime fu abito,y le tenga 
en mucho,y eítas Iiuiandades íiem- 
prelas caítiga el Señor con feueri- 
dad,y rigor,ni quilo en eíte motín 
caftigar las cabecas(como fuele ha- 
zer los-capitanes á fus exercitos)

dexando
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Chrifio  dexando algunos monges,fino aca- 

| barios, y macarlos a codos , v rraer 
' j ocros de nueuo.-que las comunida- 

des de rcligiofos relaxadas, muy po 
cas vezes tienen remedio , fino es 
extinguiéndole, y acabadofe de*to- 
do perneo. Vinieron luego nueuos
monges de otros Monafterios de 
S-Benico reformados:y có lafanti-
dad de fan Vedafto.queauia queda 
do/eboluiò à entablar aquel Con- 
ucnco, y cobrar lu antiguoluíbre, y 
reíplandor.

Pocos años defpues defta muer 
re generai,auiendo crecido el Có- 
uenro de inerte , que refidian den
tro del ivlonaiter.o Mayor,ciento y 

s,vino otro intorcincuenta monges
i grande à ciba cafaí>

naUerioi-la ^ ---------: ....... - CchoS. LoS Ñor

D cfln iyen  , 
losNofiná-’ tunio,v trabaj
ar

yor.

C L n itc if :
en !,t E x  - 
fioLt .t r a l 
eón-

M arty riza  
ron ciento 
y  v e y n  re y 
fcys mogos

que tacó iiueitro Señor (como 
fue’Agrandes proti
mandos.geco Septentrional, eil nao
chas ocaiiones hizieron grandiffi-
mo dañw à Francia , entrauaní
por los rios caudaioíos en natiios 
corla la cierra á dentro, y deíbruian, 
y aílo'auan villas,v ciudades-Subie- 
ron vnavez por el rio Loyre, pro
curaron dcftruvr la ciudadaeTti- 
ron,aunque no la entraron,por fer 
muy fuerte. El Monaíbcrio Mayor 
(como diximos)eíbaua fuera de los 
muros .puliéronle por el fuelo,y co 
tno dize Adon Abad Cluniacenle 
en vna carca,a Cde quien yre Tacan
do muchas colas de las que aqui di- 
xcrcldc ciento y cincunta monges, 
que aiiiibianal ícmicio del cuerno 
lanto,martynzaro ¡os ciento y veyn 
re y ícys.Los pocos que quedaron, 
huyeron á parces ocultas, y eícondi 
das, donde no pudieron íerhalla
dos , de aquellos barbaros: guarda
ron el íagrado teforo del cuerpo 
de fan Martin,y las joyas,y riqueza
dcaquelpoderofíísimoMonaíbcrio,

_ q«c fue el ceuo , con que los Nor-
/mandos auian deileado acometer

Ano 4
aquella caía. El Abad, que eneíba S.Ben

j coyuntura gouernaua el Monafbe-1 
rio,le llamaua Ereberno.-el qual vie 0̂' ?2. 
do, que las cofas yuan tan de rotad 
procuro también huyr, y bufearfu 
guarida.pcro no le aprouechó,que 
los infieles le hallaró, y dieron crue 
les tormentos, con intento de def- 
cubrir los grades teforos d aquella 
cafa.Erebernoanduuo tan confian 
te,y valerofo, que perfeueró en te
ner el fecrcto deuido,y no falieron 
los Normandos con íu intento.Can 
lados de atormentarle, fe fueron, v 
le dexaró por muerto. Y  dos los ene 
migos,lalieron los veyntey quatro 
monges de los lugares, donde efia- 
uanefeondidos: confolarofeAbad, 
y fubditos,en verfe algunos viuos, 
al cabo de tacos crabajos-No fe acre 
uieron á quedar en aquella tierra: 
porque el enemigo andaua podero- 
lo en laCampaña.y a(.si procuraron 
;huyr con el lanto cuerpo de S. Mar 
tin,.üo mas feguro de Francia-Para 
acompañarle,nombró la ciudad do 
zediputados: la Yglefiamatriz, y 
Ar^obiípal, doze Canónigos , y el 
Abad Ereberno con fus veynte y 
quatro monges,yuan todos firuien- 
ao áfu patrón por muchospueblos, 
y ciudades, adonde fe penfauan 
valer.

Andana de vna parte á otra, efia 
fanra compañía , huyendo de la 
ria de los Normandos:aI fia llegará X aíA 
á la ciudad Antiiiodorenie, donde ro.

ba aquel Monaíbcrio can principal 
de S. German(de qual tratamos en 
la vida de fan Román.)En el depo- 
ficaron a fan Martin ,y como los mó 
ges codos eran de vn abito,los de la 
ciudad hoípedaron á los foraíberos.
No me peía de auer dicho arriba, 
que el arca dÓde eíbaua encerrado 
el cuerpo de S.Marcin, fe parecía a 

¡ladel viejo teíbamenco:porque co
mo aquella hazia ricos, á todos los

Van tora

que la



C  enturiä Prim era. i 62 ¿énddt
que la tenia en Tu calá,afsi fan Mar
tin', que auia enriquecido alM o- 
nafterio de Turón ¿ en llegando al 
Je fan Germán Amiíiodorenfe,fue 
tanca la gente, q acudía á viíitaríe, 
v tatas las dadiuas,y hmofnas, por 
verlos innumerables m ilagros,q' 
allí fe hazian cada diá,q llegaro á ce 
nercorieda, y barájalos móges dla 
ciudad,y forafteros: aquellos dezia 
q S.Germa. hazia las marauillas,qué 
no era cofa nueua en aquel templo 
verle milagros: eftos añrmaua,qué 
lu pacróñ Tan Martin , érala cau
la dellos-

Eftaua las arcas de los dos íanros 
jiítálavnaá la otra,vino vn leproío 
ápcdirTaluda aquellos láñeos Pon 
tihces ,y los miniftros le pufieron* 
en vn hueco , que eftaua entre las 
dos arcas.A la mañana quando bol
uieron, hallaron que el lado del en
fermo q correfpondia á la parte dé 
S. Martin,no teniáleprá, y el otro 
eftaua cubierto della como antes. 
Boluieron al Ieprofo del otro lado, 
y fan Martin Je dio entera Talud, 
queriendo lan Germán , que otras 
vezes auia hecho muchos milagros, 
refcruar efte para honra, y gloria 
del huefped,que tenia en fuYgle- 
íla.En ella eftuuieron Tan Martin, y 
los monges del Monafterio Mayor 
de Turon,treynca y vn años, al ca
bo de los qualcs , viendo ya la tier
ra fin enemigos , y todas las cofas 
a£Tentadas, Te boluieron á Tu ciu
dad, y antiguo adieto, con la mayor 
demonftracionde milagros, queS. 
Martin jamas hizo,que cuenta muy 
largamente Adon ,en el lugar que 
he referido. Boluió el Conuento a 
crecer,y á multiplicarfe el numero 
de los mongesrá los que auian efca- 
pado de la roca de los Normandos, 
l°s premió Dios, por el feruicioc 
auian hecho á ían Marrin , de quie- 
¿csdize Vincecio Beltiacenfeenel

3 V in cen 

dio lib .14.; 

cap. 441

En todos 
tiempos há 
fido reipec 
tado elle 
Monäficriö

k Ga<wim 
m Ltidoui- 
co.11. 
cDémocd- 
res de ptcn 
pcio mipp&i

libro veynte y quatro de Tu hiftbriáj’ 
a que todos fueron promouidos 
ÍPrelacias.Los monges particulares 
llegaron á fer Obiípos s y el Abad 
fue electo en Arcobilpo dé T u- 
ron, que afsi pago ianM ar cin a los 
q le áuian Teruido, y acompañado» 
en la peregrinación pallada.

Otros trabajos padeció efta cafa 
menores,que los que tengo conta- 
dos.-porque el año de mil y ciento y 
veynte y cres,Te quemó gran parce 
defte Monafterio,y el de mil y cicf 
to y nouenta y quatro,con las guer
ras que huuo entre Francia, é Inga 
lacerra, padeció mucho el Conuen 
to.-pero al fin íiempre Te ha cor.fer- 
uado en gran autoridad , y reputa
ción,y con nombre de Monafterio 
Mayor,á pefar del tiempo,y de ma 
as fortunas.Y S-Martin en eftos vi 

timos ligios há íido ta reípectado, q 
dize Roberto Gaguino,^ yAnconio 
Democares,0 que el Rey Ludoui- 
co onzeno,le hizo vnaarca de pla
ta,tan ricamente guarnecida ¿con 
oro,y piedras preciofas, que quan- fü^yc.iS. 
do Te acabó ,auia coftado dos mil 
marcos de placa Turoneníes, que 
Ton mayores que los ordinarios* 
que es vna muy gran fuma,y ha me 
nefter tener tan buenos autores,pá 
ra q lo creamos, Pero veefe en ef- 
to la gran deuocio, que los Franco 
Tes tienen con efte Tu Tanto, que to 
da Tu hazienda les parece poco para 
darle,y íi en Tu poder eftuuieran el 
Perú, y las minas del Potoíi, Te las 
ofrecieran.

Heme detenido, mas de lo qué 
fuelo hazer,en eftas relaciones ge-| 
nerales ,y  he procurado dezir tan;diienoel 
en particular de los fuceílos del 
cuerpodefan Martin:porqué con 
dar el fanto deíi ta gloriólas muef- 
tras, no ha faltado quien ayá c rey- 
do,q no eftaua en efte Monafterio 

¡fus íantas reliquias. Defte parecer

es Vui-

És faifa íá 
opinion,

TV
o»



C hfifto  es Vuiguieo Hlindo en el libro,que 
: efcriuio de la Metrópoli Salisbur- 
o-enle. a Dize que el Emperador 

» Vtuouleo Q¡-or) primero , pallando vnaveza 
Hnrdo m £(- )3  ̂y fondo hofpedado en ella

cuidad, citado en ella algunos dias, 
S.msbargc corromp¡o las guardas có dadiuas, 
fide £plf\y  Heub el iagrado cuerpo alaciu- 
Sabfn.zi.;^ad Sal i sburgcn íe  , Metrópoli de.

Babiera,y que alli lo depofitó, para 
trasladarle defpues á oirá ciudad,y 
que el Arcobilpo Saüsburgcle lla
mado Hcrolfo , viendo cniu Ygle- 
iia tan gran te!oro,le eí'condió, y el 
Emperador quedo burlado,)’ la ciu 
dad rica con lcmejantes reliquias. 
El autor que cucntaeíto es moder 
no , no alega a algún antiguo , q 
.diga,y alsi no ay para que le demos 
crédito: aliende de que la hiítoria 
en fi va mal concertada: porque ni 
el Emperador Otón primero, vino 
jamas a Elpaña,v fie Jo  tan Clin iba 
no,como todos le pincan,y tan reli- 
giolo,no ama dcbazcrhurto,ni la- 
crilegio , v tener tan mal termino, 
con los ciudadanos de Turón, que 
Ieelíauá hoípedando, y regalando: 
y mucho menos es de creer, que el 
ArcobiípolcatreuielTc a negar al 
Emperador,el depolito que Ic ha
cia confiado. Afsi no ay puraque 
quicemos fu reputación al Monaíte 
no Turoneníc, pues de ciempo in
memorial, lia poileydo , v pólice, y 
tenido, y tiene por patrón,al glorio 
ib ían Martin.Los Franccfes, y Ale
manes,enmuchas colas han tenido 
competencias,)’ las de los cuerpos 
lauros hanfido muy cotinuasentrc 
ellos, que aun oy dia creen los Ale
manes, que políeen á ían Dionyfio 
Arcopagita, y que cita en la ciudad 
de Ratisbona,preciadofe tanto ios 
Francefesde tenerle en ían Dionis 
cerca de Paris. No mueuan pues al 
lector opiniones nueuas,y aunq lea 
en algü autor particular, el hurto q
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le dixeren fehizo de ían Martin, 
entienda que es fabulofo,y la hiíto- 
ria mal fundada.

Defpues de eferito el diícurfoj Lo 
paíladojhefabido de cierto vn gran ' ¿-C . ...
caftigo,que la Mageíladdiurna cm-  ̂
bio íobre el Keyno de Francia,qui- ^  ’ 
candóla el cuerpo de ca gran pacró, 
como era fan Martin : porque los 
Caluiniítas ( monftruos íalidos del 
infierno)el año de mil y quinientos 
y feíenta y dos,entraron en el Mo- 
nafíerio Alayor,)- có barbara cruel
dad robaron, y arruynaron el tem
plo^ quemaron las lautas reliquas 
deite varón Apofiolico,tan venera

do de coda?rancia-Cuenta ello á la 
jlarga luán Bofco enla Blibioteca 
jF!oriaccnfe,en vn tratado,de como 
en cita borraíca fe eícapb de ma-!co 
nos de hereges el cuerpo de ntiefi- 
tro padrelan Benito: quien quiirc- 
re leer aquellaiaítimoía hiítoria,alli 
ia podra ver,que yo no tengo ani
mo para rcfenrla:aísi bueiuo ápro- 
leguirlas calidades del Monafteno 
Turoncnfe.

Otras tres notables aun nos fal- K;c>

A n o  r¡j

tan de dezir,que engrandecen , c.mí: 
iluítran a efta caía. La primera esa- 
uer iido Vniuerfidad, y de las prin
cipales de Francia, y aunque fiepre 
floreció en fantidad ,fue también 
eítimadaporlas letras, deípues q 
Cario Magno pufo por Abad en 
ella,al gran Alcuino,ó Albino,(que 
ambos nombres cieñe._)Fue eítein 
íigne varón,el que dio principio a 
la Vniuerfid ad de Paris, y como el 
era tan docto , y vniueríal en co
das las ciencias, configo fe traíala 
Vniuerfidad , y afsi la que huuo en 
eíte M o n aíter i o feo m o da á enten
der Tricemio en la hiítoriaEíirfau- bxnr.-fli 
gienfe)^ es muy creyble, le comen-j^ p .j 
có en tiempo deíte gran Prelado, ¡ y  
De fus muchas letras, las Vniueríi- 

^ades que hizo ,y  de como el dio
al ruin
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nebros 
celebradifsima en algún 
y agora coníerua mucho

¿’.■un principio á la Teologia Efco- 
¡ ¡alrica, diremos ala larga tratando 
¡de ía vida.a

Lalegunda calidad,que ennoble 
ce mucho al Monafterio Turonen 
¡c,erier cabeca de vna Congrega
ron principal, que en Francia 11a- 
1 inan Turoncnle , ó del Monafterio 
jjdavor- En aquel Reyno ay tres 
'Congregaciones mas conocidas de 
imonges negros : la Cluniacenfe, 
que iuc 
nempo
tic] 1er antiguo j aunque fe le han 
deímembrado muchas caías, que' 
le folian eftar vnidas,y fugetas. Ay] 
otra Congregación , que llaman'
Cala 1 de S-Benedicio,hecha,y agre 
¡oída,¿la traca de las Congregado-' 
nes de Monte Calino de Italia , y ’ 
de lan Benito de Valladolid de' 
Efpana, en las quales todas las ca-j 
las hazen vn cuerpo de Congrega-; 
cion , reconociendo vna cabeca; •

' pero cada vna es tan principal, y 
irán honrada como la otra. L a te r- ! 
ceraCdbgregacion de Francia,fe 
llama (como deziamos) Turonen-: 
líe, cuya cabeca es efte iluftre Mo- 
maítcrio,yle eítan fugetas muchas 

//( caías, como fus Prioratos , ó Fila-j 
ciones. Autor es Renato Chopino,’ 
en el lugar arriba citado,que eftanJ 
dependientes, y fugetos, ciento y 
vevntey feys Monafterios , á efte 
¡Mayor, y tan rendidos, que fe ha-1 
zen algunas vez es juntas, á modo'; 
de capítulos generales, y todas a--; 
(]ud¡as cafas , que le reconocen, 
como pecheras contribuyen algo 
a efta inligne Abadía , y porque 
vaya lu hazienda,y renta en ferui- 
ciodefan Martin , quedan íátisfe- 
cnas,y con ten tas-La tercera , y vl- 
uma calidad ,con queacabarémos 
a dación defta cala , pone el mif- 

.m° amor Renato , en otro libro 
cf ie eícnuió , intitulado de Doma-

ñio franciz , b donde dize,que los S .L e n t  
Reyes de Francia fe llamau Aba-1^  y ¿ l  
des defte Monafterio , y que quan-;  ̂j{emto 
do entran en e l,le s  piden hagan el ¿lopinolL 
uiramentOjQue íe acdftumbrá ato 0
mar a los Abades , quando les dan J 
la poífefsion de íu Abadia. Y  o e n - ^  Z". 
tiendo que efto quedo , del tiempo 
que los Reyes de Francia , tenian 
en encomienda algunas Abadias 
déla Orden , como le tratará mas 
de propoíito , dando relación del 
Monafterio deíán Germán. Agora 
tiene el Concento Abades pro- 
prios , y íirue efte titulo á los R e
yes , para autorizar, y amparar a 
aquella caía, y defenderla de los 
enemigos con particular cuvda- 
do .- y ais i es merced del cielo,que 
en tiempo de tantos hereges, y en 
medio de tantas diífeníiones , y 
guerras * como los anos pallados 
han moleftado á Francia , por el 
fauor de los Reyes, y principal
mente por los merecimientos de 
ían Martin,fe coníerua. o y día efte 
Monafterio , caíícon la grandeza, 
y profperidad antigua : y fuera la 
mifma,íino huuiera iucedido aquel 
definan,que contamos aconteció 
por losados de mil y quinientos y 
fefentaydos.

L a  ‘v id a  d e  fa n ta  £ r o ti ld a ,  
R e y  n a  d e  F r a n c ia  f o c a d a  

de g r a u e s  au tores.O

Cap. IU .
Á que en el capitu-- 
lo pallado , feñalá- 
mos el litio del M o
nafterio Mayor, con 
fus calidades, fera ra 
zon poner agora, los 

religiofos, y religiofas 5 que viuiatí 
en.el, y en lu contorno. D e quietí

E primero



C h n jio  primero fe ofrece tratar, es déla 
ReynaCrotiida, que por fu íanti- 

■ , dad , y ¡inage, y por auer falo Ja 
S '  : principal parte , de que I-rancjafe
Kcynads jconuerciciicaia re de lciu L-nnl' 
¡•rancia. ¡ [(. a y avudado en fus principios, y 
^ " ^ u o r c c i d o a i a  Orden de nucítro 
Aím .c. j j . aj r c í -an Benito, mereceeñelu- 

<;ar. Fue lanta C'mtilda natural de 
Borgoña, íu padre íe llamo Hil- 
penco , hermano de Gondobau- 
do , Rcv de Borgoña , y como el 
Rcvno no permite compañero , cl  ̂
Rey Gondobaudo , por quedarle ¡ 
iolo, acabo a los mas de íu linage: 
mato a los padres de íanta Crotil- 
da , y deíterró de todos los citados 
avna hermana tuya- Como Dios 
tenia guardada a cita íanta,para 

randes ciceros , ordeno , que el 
tío no iolo no lamaralíe , ni Jeltcr- 
raílu , como a los demás parientes, 
fino que ia criaile en íu palacio , y 
la tratallc como hija de tales pa
dres. Era Crotihla por cítremo her 
moia , y muy uiícreia , y tan apa 
cibiccn íu trato, v couueríacion, 
que aficionan.! a los ánimos de los 
que la conocían , y trataran; Los 
Remos de Francia , y Borgoña, 
por íer tan vecinos , y no tener 
deslindados, v aucriguados los tér
minos,traían entre li guerras mur 

Ls- rn
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encendidas-. cantados dolías,vinie
ron a mouer tratos de paz . Era 
Rcv de Francia en aquella ía--

izon Clodobco , hombre valero- 
fo , y esforcado , el qual embió,pa
ra hazer los conciertos déla paz, 
v firmar las Efcricuras,á vn gran 
priuado luyo , llamado Aurelia- 
no.

■ .Tratafcca- Eñe canillero yendo á Borgo- 
e.n;” a 5 a executar el mandamiento de 

jcLdobto!"jía amo> vio a â infanta Crotiida 
r/Cronida, algunas vezes , oyó fu buena fa- 
D «ecwa-ima , pagóle, y facisfizofe grande-i 
f " ’ ¡mente, afsi de lo que via , como i

íg°>
moi

de lo que le dezian : y quando fc¡ 
efectuaron las pazes , y los nego-L 
cios á que auia venido , boluioá ‘ ° ; *2' 
Francia, y dio cuenta á Clodobcoi 
délo hecho, y de ios conciertos,! 

jque quedaron alternados. De ca-* 
¡mino dixo tantas coías de Cro-I 
]tilda , y alabó de tal manera íu' 
jbelleza , y cordura , que el Revi 
jque era moco , y por catar , fe!
• comcncó a aficionar, y á inclinara;
¡ella: pero ( como dize Gregorio! 
jTuroncníe) b no la quifo embiarbp., 
ja pedir al Rey de Borgoña íutio, t Ct 
i lin primero ía'ber la voluntad de la .; 
jlnfanta.Como fe ñaua tanto de Au ~  
f. reiiano,embióleíegunda vezáBorf ‘ 

a,en trage diferete del paitado, 
como embaxador , lino roto, 

mal veftido , en forma de vnpo- 
! bre mendigo,para vr aísi masdeíco 
¡nocido,)’ disimulado. T uno rnane- 
í ra y traca de hablarla, y darla a'gu
iñas joyas,de parte del Rey Clodo- 
jbeo. Ai ;ia muchas razones para 
¡que Crotiida admitidle el cafa- 
jmicnrmporque ClodobeolÜra mo
feo valerofo, poderofo, y rico .-con 
5 todo ello dizen los autores, quero 
jparana, en que el Rey de Francia 
jera infiel, y pagano, y ella Chrif- 
jtiana: pero permitió el Señor, que 
atropdiaífe eíta dificultad , para 
bien , y prouecho de tancas almas.
Boluió Aureliano con buena rei- 

ipueíta , y agüito de Clodobeo , el 
qual la embió a pedir por muger 
al Rey fu tio: y aunque en lo inte
rior Gondobaudo recibió notable 
pefadumbre , porque fu concien
cia le acuiaua , y le ponia delan
te el cruel termino, que auia te
nido con los padres de Crotiida, 
pero hizo déla necelsidad virtud, 
y difsimulando lo mejor que pudo, 
moítró cafarla con voluntad, v gu- 
íto:y afsi acópañada(como couenia 

{áperíonade caleítado,) de caualie -
ros
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■n„-.,'0 ros de Borgoña, y dandola ricas 

!:j' : vas, ladelpidio, y embió à Fran-!joy: 
i eia.

enEra Arcobifpo de Remes 
cfte riempo fan Rem igio, que co
rro tan chriftiano , le holgó , de 
que el Rey le cafafle con muger 
Católica , y afsi el lanto Arcobif
po güiro de cafarlos • Fue aquel el 
niejor dia,que jamas auiavifto Fra 
cia.-porque en el le abrió la puerta 
¿infinitos bienes- Crocilda ( como 
diximos) era hermofa,y diícreca, 
jipo también granjear la volun
tad del Rev íu marido , que no To
lo la permitía fuelle Chriftiana, 
lino también ( por condefcender 
con fu guftoJvino,en que el primer 
hijo, que tuuicffe, le bautizaífe. 
Pulieron al niño por nombre en ' 
la pila Hingomero, que murió den j 
tro de pocos dias, y fue como hi-1 
jo de dolor para Clodobeo, que ; 
le entrifteció por fu muerte, pero : 
i fuelo de alegría para Crotilda, co-1 
j liderando que el primer fruto de 
! fu vientre, auia tomado cierta pof- 
¡leísion del cielo. j
j Deídeldia que fanta Crotilda,1 

ctcmlia vino à poder del Rey Clodobeo,
■iiiU Procur°  con ôs mejores medios,
' '.-que le auian fido pofsibles , indu-l 

zirá íu mando ,á querecibieífela; 
fède íeíu Chrifto , yen diferen-j 
tes ocaíiones le hizo inftancia , de-j 
xalle la abominación de los ydo-j 
los, pero con el fuceífo quedixi-j 
■ nos, de aueriele muerto el hijo! 
bautizado , no tenia Clodobeo la 
eftima de la ley de D ios, que ella 
merece.Fue nueftro Señor ferui- 
ao, de darles otro hijo , á quien 
pulieron por nombre Clodomiro,
} á puras importunaciones , y rue
gos de Crotilda fe bautizó. Eftu-' 
ootambie Clodomiro malo al prin 
cuno , y el Rey fe indignaua , y le 
palana, de verle bautizado , mas

ÆSUÏ-
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aplacofe luego: porque con la ora S»JBení 
don de Crotilda, quedó v iu o ,y  
íano.Pero aunque lele pafsó la pe
na á Clodobeo del hijo que pri
mero auia muerto, no fe le abrie
ron los ojos , para ver la luz del 
Euangelio. La incredulidad de fu 
marido, daua grandifsima penaá 
Crotilda, la qual por vna parte , y 
fan Ramigiopor otra,con muchas 
lagrymas,y con feruoroía oración, 
pedían á nueftro Señor ,ablandaf- 
fefucoracon, yalumhraile fu en
tendimiento, para que conocief- 
fe la verdadera fe Católica. Su
cedió , que el Rey de Alemania 
con muy grande exercito, entró 
por las tierras de Francia,y el Rey 
Clodobeo, con todo fu poder le 
falio al encuentro : dierenfe ¡a ha- 
talla en los campos deFloriaco,ca 
be la ciudad de Colonia.- inclina- 
ua la victoria ala parte del Rey de 
Alemania , y el exercito Francés 
eftuuoá pique de perderle, ydef- 
truyrfe.

Afligido Clodobeo•, de ver fu 
Rey no , y honra, en tanto ríeígo,'Pr0|nete d 
pidió fauor á fus Diofes , y como ^  .̂ir°do 
ion Tordos, no le oían. Yua de mal chníiiano. 
en peor la batalla , entonces íe le 
vino á la memoria, el Dios de Cro
tilda, y hablando con el interior
mente le dixo.Iefu Chrifto,á quien 
Crotilda llama hijo de Dios viuo 
que dizen, das íocorroá los afligi
dos, y trabajados, fi yo experimen
tare tu fauor, y me ayudares en ef- 
te aprieto, en que me veo, yo pro
meto de bautizarme, y boluerme 
chriftiano , y de perfuadir lo mef- 
mo Á los del Reyno de Francia- 
Oyóle nueftro Señor (ópor mejor 
dezir,oyó lasfuplicaciones , y ia- 
grymas del Arcobifpo Remigio , y 
déla Reyna Crotilda) mudoíe pref- 
to el fuceflb de la batalla, y el Rey 
Clodobeo,que comencaua á fer vé-

E e 2 cido
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^ño de
Chflft'O -cido, de repente conocio la victo

ria de tu 'parce, hizo grande eitra-; 
go en ei enemigo , y delde aquel  ̂
día, quedaron derrocados lós ñ. le
manes ,v rendidos a los francos, 

'por mochos figles.
Bautizóle Quando Clodobeo boluio de la

Coronica General de S.Benito

el .scy , y jornada 
íonuirnoic nos ¡mcn[:os qL;c craia

•y dixoálu muger,io

Francia.

;s bue
no cabía

lia lauca de concento , y gozo,cán
ido inhnicas gracias al Ser.or , por 
|can crecí Jas mercedes. Y porque 
'no le entihiaílen , y cnfnaiíen a-
quellos buenos propolicos,dio lue
go parce deilos a ían Ramigio ; el 
quaivino a la corre de Clodobeo, 
v le carequizó en la ic , y al tiem
po queleauia de bautizar , -cuen
tan los Franccies vn mfigr.e mila
gro qu.c aconteció : traele el Ar
cobiipo Hincmaro' monge de la 
Orden denueítro padre jan Beni
to , que elcriuio la vida de ían Ka 

Hincnut} migio a jDiz-cquc citando para po 
apudStt- ,nerle la chnlma, baxó vi.a palo 
riií.i.Otí. oía del cido , con vna redoma en 

e¡ pico ,cn .que venia aquel lamo 
licor , con que lan Ramigio vn 
gid a Clodobeo: v ov día dizcn en 
Francia,que cita redoma fe conie 
ua , v que ella en el Monaítcno di 
ían Ramigio de la ciudad de Re- 
mes.Alsiltio cambien el dia dei bao 
tilmo, otro íanto Obilpo llamado 
Vcdafto , a quien el Señor , en a- 
quella ocalion , dio gracia de hazer 
muchos milagros,fique nunca Dios 
talca en can grandes ocaliones) los 
quales con la predicación de los 
dos Prelados, y con la diligencia, é 
inílancia , que hazia íanca Crotil- 
da , fueron parte , paraque los gran 
des del Reynofe conuirciellen. Era 
cola marauilloía ver la mudanca 
que huuo en la interior de Fran
cia: porque en muy pocos años, le 
fue limpiando la cierra , de la male
za déla ydolacria : quebrar.onfe los

ydolos -• derribaronfe los tem plé] S.'BeÁ
hizieron muchas Ygleíias de nue-l * ¡
uo , y Monafterios -• el culto del *0' 
verdadero Dios yua muv ade
lante: los fieles íeruian á fu iVia- 
geftad con gran feruor , y deuo- 
cion , y de todos ellos buenos fu- 
cciíosfue caula íanca Crotilda, á 
quien deue el Rcyno de Francia to 
Ja fu grandeza , y acrecentamien
to. Viuió muchos años ella Ianca, 
en compañía de Clodobeo, aten
diendo los dos ala conuerfion de 
;OS gentiles, ya  edificar Ygleiias, 
v Monafterios. Vno hizieron en 
Paris,dedicado al Apoílol lán Pe
dro,que rieipucs ¡e llamó deían- 
ca Genobcfa, dotarcie rica y mag
níficamente , y en el le enterró el 
Rev Clodobeo.

Quedando viuda íanca Crotil
da,tuuo mas lugar de entregarle al Escrá-a 
leruicio de Dios, dándole a ora- “

r  C r o r u
cion, y penitencia , y aorros iar.tos MLUIJ_ 
exercicios, en que paíso la vida,' 
que fue muy larga , pues eítuuo 
viuda quarentaaños: en elle pre- 
íentede quinientos y cinquenta y 
y dos viuia, y aun llegó ai de qui
nientos y cinquenta y quatro- Co
nloen las largas vidas fiemprefe 
padecen muchos trabajos ,aísi ef- 
ta Ianca los tu.uograndiisimos, por
que quatro hijos varones, quele 
quedaron , llamados Clodomiro, 
Teoderico, Gotario ,.y  Childe- 
berto , partieron entre fi los Rey- 
nos del padre, que eran muy gran
des, y eltcndidos, y como en to 
das las partijas , y diuifiones de 
hazienua , ay barajas, y contien
das , mucho mas en el partir de los 
Reynos, y nunca los hijos deltafan 
ca Revna efluuieron en paz, per-
liguiendoíe vnos á otros,con guer
ras muy crueles , que todo ello 

jeralaítimar el coracon de la ma- 
|dre. La qual caníaia del mundo,

y de
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0 0  y de malos hijos, fe fu e al Monaf- 

j terio,fuera de la ciudad de Turón, 
á la Ygleíia del gloriofo fan Mar

tin , v allí fe recogió lo que le rei- 
• fv f  zo déla vida. N o labre feñalarel 

año en que le fundó , p.eroíé que 
-;::0 Bclforeítio , a autor que ha efcri- 
J'! lo muy bien en elfos tiempos las co

.... fas de Francia , en fu mifma len-
gua , dize que auia allí monges 
Benitos. Pudo fer que le fundaíle 
antes déla venidadefan Mauro , y 
deípues con las nueuas de fu fan ti - 
dad, y de la Regla que guardaua, 
que fe la pidieífe paraque fus mon
ges viuieíTen conforme a ella. Y  pa 
ra mi es muy verifimil, que co
mo ella lánca fue tanta parte en la] 
conuerlion del Reyno de Francia,] 
lo fue también, para que vinieífej 
ian Mauro , y traxeíle configo la I 
Regla de nueítro padre fan Beni-j 
to:y como todas las cofas de virtud, j 
y deuocionpaílauan por fu mano,‘ 
que el ObilpoBertigranole daría1 
cuenta de la embaxada, que erubió! 

jalan Benito. j
-¿air.iJ VJtradelos Monafterios dichos’
: Mena de fan Pedro de París, y del Turo.-r-j 
;"s- nenie, edificado ala entrada del¡ 

jMayor Mónaíterio, que también j 
¡llamó lan Pedro, fabricó otros ef-j 
'tafanta-Algunos pone Guillelmo! 

QiniieL Paradino, y dize , que cabe el! 
'i’.v.iii rioSecana,no lexos de la ciudad- 
.f.;,-,.*;- dê  Rúan , -hizo vno llamado An-j 

delao, que es muy infigne, y vifto-j 
fo,confagrado áfan Pedro , y en la! 
ciudad.de Remes dódefe auia bau 
tizado fu marido, fundó otro tem
plo,dedicado ál mifmo fanto. Que 
como ella fue, la que pufo la prR 
^era piedra de la Chriíliandad en' 
Prancia,afsi tuno mucha deuocion 

¡ con fan Pedro , que fue el primer 
¡fundamento de la Ygleíia- Iten di- 
¡2e Paradino,que es obradeílaíanta 
iReyna, el Monaílerio Calenfe, gra.

de, y principal ,no lexos de París, q; S-B-S'ñt 
es délos mas conocidos de nueftra n 2.
Orden.Pero porque tratando déla ' C
RevnaB adida, que le reedificó, y 
fue monja en el, pondré la relación 
bailante de. fus acaecimientos, la 
dexo por agora.

Cuentaníe muchos milagros de 
eílafanta, perofolo diré vno ,que NotabJcmi 
trae Gregorio Turónenfe.en el b- falta Cro- 
bro tercero de la hiíloria Francefa, tilda. 
c y por el fe facará lo mucho , que! ’ 
Crotilda podia con Dios. Andauan',c G r e g c r .  

fus hijos ( como diximos) fieinpre;Twe.//. 3. 
en perpetuasguerras,Hildeberto, 'c^p-iS. 
y Teodeberto nieto de Clodobeo, 
éhijo deTeoderico,feauian con
jurado contra el Rey Clocado, que 
defpues vino á tener la monarquía 
de todo el Reyno de Francia. Eíta- 
uandecada parce ya juncos gran
des cxercitos , y formados los ef- 
quadrones, para venir á rompimie- 
to de batalla campal. Oyendo ello 
laíanca Reyna Crotilda, congo- 
xada,afsi del mal fefo délos hijos, 
como de la deftruycíon del Rey- 
no , fuelle al fepulcro de fan M ar
tin , y delante del eíluuoproílrada 
toda la noche , fuplicandole con 
gran feruor, y abundancia de la- 
grymas , eftoruaífe aquella guer
ra ciuil, que traían fus hijos, mo- 
uidos de ambición. Por el fu cello 
admirable, que acaeció íe cono
ció claramente , que oyó nueílro 
Señor á ella íanta : porque como 
fueífen fuperiores engente , y en 
lugar , los Reyes Chiideberto , y 
Teodeberto , teniafe por cierto, 
que quedada vencido, y deípoja- 
do el Rey CIotario,queeílauacon 
harto temor fatigado , y afligido.
El cielo fe turbó derepente.-fue tan 
grande la tempeílad de relámpa
gos ,y  truenos, y rayos, y á buel- 
tás de vna piedra tan crecida, y tan 
elpefa,que .parecia fe quería acabar

E e 3 el mun-
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ChriftO ei mundo: cayó can gran cancidad 

. de granizo, y piedras grueiias,en el 
exercito dejos dos Reyes , que ni 
quedó nenda,nipauelion, ni bande 
ra, ni arma leuancada, que codo no 

|lo cjuebraiíe, c hizielíe pedacos.'los 
'cauallos del cxercico huyeron , v 
ios Toldados quedaron deícalabra- 
dos, y mancos. Dizc Gregorio que 
los Reves: Childeberco , y Tcode 
berco j peniaron 1er quemados de 
los rayos , y quenrant.aíus con can 
gran te/npeftad,luego le Jes boluie- 
ron los enracimes,y cracaron de ha- 
zcr pazes con ei Rey Clotario : en 
cuvo cxercico ( que aun es de ma- 
or marauilla ) no ama caydo vna 

íolapiedra ,y en elelb.ua claro e 
dia, lm verle mudanca en el cie
lo . Tanco pudieron las lagrvmas 
de (anca Croiilda , a quien codos 
los autores Tránceles, atribuyen 
elle milagro. Ocros muchos hizo, 
por los quales, y principalmente 
por fu lanía vida, mereció fer puc- 
llaen el catalogo délos láñeos , y 
le celebra lu Helia á eres de Junio. 
Paísó lu viudez , recogida en a- 
quel Monaílcno de lan Pedro, a 
la enerada del Aiavordelan Ivlar- 
rin , v ella abrió la puerca ,á que 
las l\evnas en Francia , y enEípaft 
ña , en muriéndole los maridos,! 
le recogieren en nueítros Con-j 
uenco.s, vpaílafien en ellos lo relian! 
ce cela vida, vnas vezes poniendo-j 
fe velo, ocras teniendo íolamcnce 
cafa, y apoíento, alsiftiendo á los! 
oficios, y feruiendoíede losmon- 
ges,como de capellanes Puyos : y 
deftosdos modos de recirarfe teñ
iremos hartos exemplos en coda 
ella hiftoria. Pero aunque efta Tan
ta ania viuido en Turón , y muer
to alli,quifo encerrarfe en Paris, en 
el templo de Tan Pedro, donde fu 
marido Clodobeo eftaua fepulta- 
do. Oy dialemueftrael lugar,don]

M urió en 
T u r o n , y  
enterró le 
en Paris .

I V  I O cambien 
en efie lar.to lugar,

72.

de fue fu fepulcro,aunque fu cuer- S .B eÁ
po,y reliquias eftan eleuadas, en  ̂
el alear mayor , donde ion venera
das , y cítimadas de toda Fran
cia.

______________________ -Ano dm

D e  otros fa n to s  d e ñ o s  t ie m 

pos, que e jrau an  en  contorno 
■ del M o n a  f e r i o  M a j a r  T u -  

rc n e n fe ,e n  p a r t ic u la r  f e  
t r a ta  d e  [ a n ta  M c n e -  

g u n d a ,f a n  V e n a n 

c io ^  f a n  L e o -  
bardo.

Cap. l i l i :  * i

Prirti;:'.' 
de litóíanca Monegunda, ncgB

( celebrada de los 
autores)3 que aunq!

'no es ygualen fangre ala pairada,! Y&r? 
i C!> muy parecida en merecimietos-
i Era natural déla ciudad Carncten /̂trófefi 
¡le, yailicalada: y del matrimonio 
jauia tenido dos hijas ,á  quienes a-Tmbr'] 
mana nernamcnce : pero como el m 

í Señor quería para íi toda la volun- til.yr.a.| 
;tad, y amor defta Tanta, quitóle las 
Tujas,paraque iolo amafie con ve- 
jras áiu Aíageftad-Aproucchoíede 
ella ocafion Tanta Monegunda , y 
viendo muertas las hijas, aexó to
do lo que era güilo proprio, la fa
milia, la hazienda, el regalo, y con 
beneplácito de fu mando, fe en
cerró en la mifma ciudad Camo
teo fe, en vn apofentopequeño, y 
cerca del eftaua vn corral, que le 
ieruiade vergel , y entretenimien- 
to. De roda fu hazienda , no qui
lo la acudiefiTen con otra cofa , li

no



■ [-iljdno con vn poco de harina de ce-. 
 ̂ nada, y que de quando en quan-j 

do,vna criada ia fuelle á licuar vn 
cámaro de agua. Ella fe amafaua,y S 
(Tuiíaua la comida , que toda íe ve
n i a  á reiumir,en vn poco de pan he
cho de la harina de aquella ceuada, 
con alguna verdura de lu verge- 
¡ico.

Pafso muchos dias con cite mo
ldo de viuir, añadiendo áefta alpe- 

yV]'1 reza otras penitencias. No tenia ca
no- ma, íeruiaíe para dormir,y deícan 

liar vna eftera, fus vigilias eran nota] 
ib!es,lasocupacíonesc6tinuas, y no] 
|le canfaua jamas de añadir perneen] 
'cías á penitecias- Cafo fe la criada d e: 
jllenarla el agua, con que amalaua 
fu pan.Eftuuo cinco dias aguardan-1 
do,que viniefle,y como ya la aque- 
¡xaíTc la hambre, íuplicó á nueftro 
¡Señor la fauorecieífe. Oyóla fu Ma 
¡geltad , y cayo tanta nieue , que 
\ ella pudo coger alguna cantidad, 
i que conuertida en agua , fe pu- 
!do entretener. Entraua (como de-] 
¡ziamosj en aquel fu vergel para 
[recrearle. Vna vez cierta mu-] 
íger deíüe vn corredor , ó térra-j 
¡do, la alcanco á ver, y con curio-; 
jfidad vana , la eítaua acechando.1 
Permitió nueftro Señor , que 
quella rnuger cegaíTe , pero 

jbriole la vifta interior , para que 
■ conocíelle íuliuiandad, y fucile a 
¡pedir perdón á íánca Monegim-i 
jda.-la qualhaziendoiela Penal de’ 
dacruz en los ojos, la reftituyó en 
fu entera falud.Enaquellos miímos: 
días,por importunación, de perlón] 
nasquelelo rogaron,fanó avn hó- 
ó:e,que eftaua íordo.Yeftas colas, 
con-,cucaron á fonar y dar eltampi-i 
da en aquella cierra , y ]la inquieta-' 
uan, con demailada comunicado, 
ycrato,quefue ocafion,de que mu 

¡dalle de Darecer.

;-oie __ ______________________Centuria Primera. 165 /Jño de

ia-;
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a  G i ’c / o . 

i  'urone. de 
l ' i n s  pittr.

.tflC).

Viendo pues la gìoriofa Mone- íO

gnnda,que no le conueniapara fu 
conciencia, y quietud, el trato de ^  
íeglares, v que era bien huyrla va-; c ’ r "V, 
naglona,y elhrna del mundo,deter ciu¿ad de 
minó mudar íkio.Era tanta la fama i  uron.d.m 
del teplo de fan Martin,y déla vida ^ ĉ uo 
religioía que muchas perfonasha-’ 
zian, cerca del fepulcro del Pan
to , que determinó dexar fu tier
ra, y parientes , y ponerfe en ca
mino , para vibrarle-En efta jor
nada hizo milagros, v llegando al 
templo de ían Martin los conti
nuó : pero como no es ello en lo 
que yo principalmente reparo , re
mito al lector á fan Gregorio Tu- 
roneníc,a que los cuenca. Siguió 
efta fanta en Turon , la traca , y 
modo de viuir , que vfaua en fu 
tierra , tratándole con el mifmo 
rigor, y penitencia. Como fu vi
da era tan exemplar, y los mila 
gros muy continuos, comentóo- 
travez atener fama, y tan gran
de, que al cabo de tanto tiempo, 
que el marido, y parientes eftauan 
oluidados della , fe les antojó de 
honrarle con tal prenda en fu tier
ra, y de hecho la hizieron boluer 
á la ciudad Carnotenfe.Sincio mu
cho fanta Monegunda , aparcarfe 
de fan M artin, y como ella tenia 
fu coracon , y gufto , puefto ya en 
feruirle, y auia hallado gran co
modidad, para entregarfeá la ora
ción, en la celda donde eftaua re- 
clufa , muy prefio dio la buelca.
Paliaron en eíto muchas ,cofas que 
no cuento,por no me detener. En 
concluílon defde entonces, por mu 
chos años quedó dedicada al fer- 
uiciodel gloriofo fan Martin, fin 
que mas la inquietaffen marido, ni 
parientes, donde fe entregó otra 
vez de veras á los exercicios de 
oración y medicación.

Fue efta lanta de gran proue-j 
chozpara muchas almas en aquella'

E e 4 tierra:



A n o d e C o r o n ic a  G e n e ra l de S . .Derrito. Ano clt
nda erain-0 cierra.-porque como lu vi

. 7 . culpable:}' la vian hazer tan riguro
-r3“ ‘ lia penitencia,muchas mugeres la 

cnTu' procuraban imitar- Con fu trato,yHizo
roa vii Mo conucífacion íe leaficionaron,}' ji 
n atu rio d c  caron a]gUnas,y poco apoco conju

prudencia, e iñduftria, y con ci fa- 
uordcíus dcuotos, hizo allí otro 
Monaftcrio , vltra de los q ya auia:

monja*.

y comoaejui fie doblaua el mereci-
micnto,cl de las virtudes propias,y 
el que ganaua có d aprouechamié 
to de I us mon jas, liego á muy gran- 
punto de pcríecció •• y los milagros 
era muy cotidianos, y conocidos, y 
aunque ella íe eleulaua , de inten
tarlos, remitiéndolos alan Mar
tin , quccftaua tan cerca, y los ha- 
ziatan notorios , y tan grandes, al 
tin vnas vezes mouida por compa- 
fio, otras a puras importunaciones 
íano muchas enfermedades,expe
lió demonios,dio villa a ciegos,chi 
zo otras muchas marauiilas.

Continuando obras milagrolas, 
Muerte Jc'ícle llego la hora de ¡a muerte,drá- 
lautaMoncit-)0 ellacontcnta,por yraguzar de 
uühJ j . Dios. Llorauan las monjas'!u delám

'paro, aísi por carecer de tal madre, 
y Abatida,como porque fe temía, 
fe ama de desacreditar el Monafte- 
rio /altando en el de hazerle los rm 
lagros , qcada dia Dios obraua por 
fus manos-A todo dio la íanta re
medio, diziendo,que tendrian lu fa 
uor mas cierto , citando ella en el 
cielo,gozando.de Dios,y que en el 
Monaftcrio les quedaua el locorro, 
y amparo de S.Martin.En lo que to 
cana a los milagros , dexó hechada 
fu bendición en cantidad de fal ,y  
azeyte, que le pulieron delante, v 
dcípues de íumuerte/ueron inftru 
menros eftos materiales, para ha- 
zer las marauiilas , que cuenta ían 
Gregorio en el lugar citado. Con. 
todo eíTo dire vno , porque en el fe! 
comprueua,la gracia de hazer mila'

7g

gres,que tuuo cita íanta,y el relpe-lO aa 
cío,que tenia áfan Martin,que conL 
feruó aun defpues de muerta. Acu; ° } ' '  
dian alfepulcro de íanta Monegun 
da muchos enfermos, y entre ellos 
vino vn ciego,que con lagrimas, e 
inftanciá pedia la vifta-Eítando dor 
miendo ,fe le apareció la íanta, v 
por la deuocion.que auia tenido c5 
ella , le dio á entender ían aria en íu 
íepulcrodevn ojo,y para lanar del 
otro,le remida ¿ las reliquias deS. 
Martin, y que allí recibiría entera 
falnd. Deipertó el ciego,y bailó por 
experiencia (con harto contento fu 
yo,)qucviade v n o jo ,y  concibió 
cierta eíperanca, de cobrar la villa 
del otro-.acüdió con prefteza al fe- 
pulcro de fian Martin, y quedó con 
lalud cumplida.Celebra la Ygleíia 
Romana lafieíla defta Ianta á dos 
de Iu!io-a *

De otros dos íántos que viuiero 
en aquel fagrado lugar,y cuyahifto

3 %

-  -  -  -  . V i d a  f o t
ría cuenta ían Gregorio Turcnen- d e m . - . . ,

‘ CIO.
b C-W 

T l í iV A  

de '¡¡P

fc,b hareaqui breue relacio.El vno 
es llamado Ian Venancio,que nació 
en la comarca de la ciudad Vituri- 
ccníc.Siendo muchacho le defpofa 
ron lus padres,y por darlos conten rnWCJ 
to,andana entretenido con banque 
tes,v fieftas ,con iuperfiuydad dc>u Ll,J' 
vellidos,y otras vanidades.Fuc ve-//.'"R 
tura fu ya yrvn diaá la ciudad de'?!‘lT[ 
Turón , y vifítar el fepulcro defan¡w'"'j' 
Martin : porque al i i en vn inftante|3-c“f  
le troco Dios, y le hizo dar de ma
no a todas las cofas, de que antes 
guftaua. Tomó el abito en vno de 
aquellos Monafterios,en donde era 
Abaa vn varón feñalado , llamado 
Syluio. Como le tocó Dios de ve
ras,creció en muy breue tiempo, y 
llego á 1er monge muy perfecto, 
muy humilde, muy caricarillo,y tá 
bien quifto de todos, que en murie 
do el Abad Syluino,le fucedio en el 
oficio. Hizole con °;ran íatisfacion,

■ ven-



Centuria Primera. Hf J m d é f
(¡o y ventajas, y andana tan ajuftado 

con la voluncad de Dios , que muy 
■ ¿e ordinario luMageftad,le declara 
ualu pecho , yauiíaua con reueia- 
ciones délo q auia de hazer.Eftas,y 
los milagros que hizo en vida,y en 
muerte,cuenta el Turonenle,en el 
lugar citado,particularmente pone 
algunos,que obró co quartanarios. 
Que parece quiere nueítro feñor, 
que como conierua al mundo , con 
diferentes oficios, y modos de vi- 
uir,v aquella variedad, haze armo
nia en lu gouierno, afsienel que 
íuMageftad tiene con la Yglefia,es 
darà diferentes íantos diuerías gra 
cias, para que de muchas maneras, 
fea cnfal cado , y glorificado.Cele-' 
brala YgÍefia la fiefta deftefanto à 

'w trczc de OtubreA 
:j. | Cerca del mifmo Monafterio de 
■ fan Marc in de Turón, (pocos años 

|adelante)fioreciò otro fanto,llama
do Leobardo, de quien trata Gre
gorio Turenenfe en el libro,que in
titulo , vidas de los padres. b Dize 
que fue efte íanto deípofado, antes ; 
de ler religiolo,y figuio el miímo ca ¡ 
mino de S. Venan ció. Dio tabien de ! 
mano al mundo muy predo, y olui-j 
dandole de la eípofa,de los padres, ! 
de los parientes, de la hazienda, fe | 
fue al lepulcrodelan Martin , yalli 
proftrado je  pidió con grau feruor, 
fjuorecieíie fus intentos , y princi
pios. Eftuuo algunos pocos dias 
Leobardo en el (agrado templo,da- 
doníe à oración, í ùplicando à nuef 
dro Señor,le enderecaíle por el ca
mino,que mas le auia de feruir.Re- 
íoluioie al fin de viuir foli cario,atra 
líelo el rio Loyre, y en vna celda, 
que auia áexado vn fieruo de Dios, 
llamado Alarico , fe metió à hazer 
penitencia. Viuió en ella muchos 
anos con fumo rigor,y aípereza:por 
que fuera delcuydado,que cenia de 
eantar muchos pfalmos, multiplicar i

■ iircuc
Lco-

,re¿0.

'.lamo

¡oraciones, leer grandes ratos en la 
(agrada Efcritura(que es el vnico,y 
íoberano remedio,para los quevi- 
uen en íoledad)íe exercitaua tam
bién en.mortificaciones exteriores: 
elcriuia libros, hazia obras de ma
nos , y para quebrantar fu cuerpo, 
yua cortando la peña, dondeeftaua 
¡a celda en que viuia. Dormia poco 
avunaua mucho , y con los conti- 
nuos exercicios ,y trabajos, vinoá 
desfallecer el cuerpo , y canfofe la 
naturaleza.San Gregorio Turonen 
íe,que fiendo moco aicancó á efte 
fanto(comoteftigo de vifta) dize, te
nia mucho crédito en toda la co
m arca^ cueta milagros fuyos(con- 
forme á iu coftumbre,)y como falle 
ció vna muerte muy gloriofa.-lepul- 
taronle en fu miíma celda donde 
auia eftado reclufo , y es recebido 
en el numero de los lautos, y fe cele 
bra fu fiefta ádiez y ocho de H e 
nero.c
Efta fanta heredad, que eftaua en 
contorno delfepulcro de fan Mar
tin (como hemos vifto) llenó eftos 
fantos,y como era terreno tan fér
til, cuuo otros muchos.-a vnos dexo 
porque florecieron antes que fe 
incroduxeíle la Regla de fan Beni
to: de otros no trato agora , por ilo 
anticipar demafiado la hiftoria de 
fus vidas, elcriuire en fu lugar las 
de ían Amando,(que viuió aqui al
gún tiempojdeian Gregorio Turo 
nenfe , del Abad Ereberno,y fus 

compañeros martyres,y de Ál- 
cuinoinfigne Abad de 

efte Conuento, y 
de otros.

(?)

S .B e m  

to é  7 2 .

QMiínfo.
8.de H e

nero•
Otros Tan
tos le re- 
feruan pa
ra delant¿'

Las
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Chrijío £ as siglas de Teodequilda, 
_/52- hqa de la ’Reyna frotilda, J  

de fu  nieto fan flodoaldo, 
y  la fundación del Mo 

na ferio  Scnonefe.

Cap. V.

T e n d e e  ! i i l :
cls ¡í¡;j <¡ 
C J l o d o l ' c o ,  ! 
y  C r o r i l d a . ;

Ironcn. de 
jgy/f. i'ran.

V V O algunas hijas 
J p | |  fantaCronlda, que le 

■ áS¡3 £§¡£9 leparccieró mucho, 
||p || l a P Í en valor,y lantidad

,ui vna feliamauaCrotil
da como ella, que ca

lcen E Ipaña ( como dize lan Gre
gorio a )con el Rey Ama.lari.co , y| 
nendo el Amano ,y  ella Católi
ca cituuicron mal calados, y el mal 

l í 'c .  ro ^atamiento,que ei K cv Amalarico 
3 la hazia,dio o calió de guerras crue 

es,entre Francia,v hiparía.Otra ic 
llamaua TeodcquilJa , ó Qm_nde- 
quilda (que ambos nombres hallo 
en los hiítoriadoresjquc fue monja 
en vn Alonalterio de la Orden de 
lan Benito , que ella edificó, en la 
ciudad Senonenfe, dedicado alan 
Pedro,vían Pablo,que comunmen 
te llaman ían Pedro vino,oían Pe
dro Senonenfe, que es vnade las 
buitres calas, que en aquellos tiem 
pos ie fundara.Para la hiftoria def- 
te Conucnto me aprouechó , y dio 
muchaluzj vn priui!egio,que trae 

jlvenato Chopino,b en Ja obraqin-¡ 
Iticuló Monalticon,q porfer cimas 

c jUapedi •int'guo,q y° hevilto de Alona!to
rio de !a Orden,me ha parecido po 
ncrlc entero en latin : pero pomol 
canlaral lector, le heche al remate! 
delta obra,c para que le lean los cu | 
riolos,vaqui pondré la fuítácia.que' 
declara la fundación del Aionaltc-j 
rio. El príuilegio es dado por el Rey! 
Clodobco álu hija Teodequilda,j 
en donde fe refiere,que auiendo cf- i

k C/wpl«,' 
M on.tji.li. 

I .tu u l.y n

D-

ce Epmtti- 
u  14.

ta lauta hecho voto de virginidad, \SdBeni 
pidió a íu padre,la dieíTe alguna parL 
Le de fu herencia , para edificar vn: ?2, 
Monafterio demonges, en honorí 
de ían Pedro Apoítol, y que Clodo 
beo viendo lu deuocion, la dio vna 
heredad,que era de Crotildalu ma 
dre,la qual heredó de fu padre Chil 
perico Rey de Borgoña.Fuera def- 
ta hazienda la da el Rey Clodobeo 
algunas Yglciias,que eíten fugetas 
al iVlonafteriOjitenle concede,que 
el día de ían Pedro,y lan Pablo,ten
ga el Monafterio feria franca, que 
efte libre de pechos,y tributos-To- 
ma el Rey áebaxo de fu amparo, y 
protección ala caía, a las Vgleíias 
anexas,y a tocia fu hazienda,y quie
re que lea libre, como lo auia lldo 
en tiempo délos Reyes dcBorgo- 
ña.Entre otra haziéda, qucexprcí- 
iamente da el Rey Clodobco áíu hi 
ja Teodequilda,ic entrega por pre- 
íó,y cautiuo , al Duque de Aquita- 
nia Balólo,con fus caftillos, tierras, 
ó Yglelias,y los demas bienes, que 
aman íido del Duque.

Veefe por efte pnuilegio,lo que DcclirA 
arriba diximos , que muchos Alo- 
nafterios cítauan edificados , antes p3r¿ £  
que llegaíle a Francia la Regla de 
lan Benito , quedeípues la recibie
ron,y efte con euidccia es vnotpor- 
queen la fecha,fe conoce fue fu fa
brica,antes de la venida de S. Mau
ro , pues Clodobeo murió primero 
que el fanto paífaíle ¿Francia,y def- 
pues en todos los ligios, es conoci
do por Aionalterio deíta Orden,co 
momoítrare poniendo los hijos de 
la cafa,que fon todos monges Beni
tos.También fe faca por elta eferi- 
tura,que el verdadero nombre def- 
ta Infanta es Teodequilda , y no 
Quindeqtiilda, y q le edificó prin
cipalmente para monges,y no para 
monjas. Y aunque es cierto que la 
Infanta fue reÍigiofa,no falta quien



C e n tu r ia  p r im e r a .

•iícníe le diero el abico en otro Mo 
inaiterio , v no en efte: pero yo ten- 
j <ro por más cierto, que le comò en 
Icita mifma cafa-.porque en tiempos 
acn^nos , vna YgielialerLiia para 

¡\lonaílerios,de monges y mon 
jas ,que eftauan muy diílinctos, y 
aparcados, aunque los templos era 
comunes,para rezarlos oficios diui 
nos, v cantarlas horas. Vnas vezes 
el Abad era la cabeca de todos a- 
qnelios religioíos,y rdigioíás,otras 
vezes las Reynas , è Infantas gufta- 
uá i  quedarle por Preladas del Mo 
naíIerio,que edificauan,y en tal ca
fo parece , que .fu principal intento 
era.hazer Monafterio de monjas, y| 
los religiofos feruian como minif-j 
tros. Pero fue tan grande la hu-i 
mildael della fanta, que fundó el¡ 
Monafterio principalmcte para va-j 
roñes, y elia tomó el abito en fu 
quarcel aparte, con monjas, que la 
acompañauan, donde hizo vna vi- 
j da muy exemplar , y religioía, y de 
; tanta perfección, que mereció def- 
I pues de fus dias fer pueíta en el nu- 
| mero de les íántos.
! En fu vida le cuenta vn milagro, 

^ hecho por fu intercefion,que deícu 
bre fu íantidad, y autoriza mucho à 
eíle Monafterio de fan Pedro , que 

I ella edificó.Cuéntale Roberto C e
nai en el libro primero,a y dize,que 

t0 auiendo dotado ella fanta magnifi- 
- camenteal Monafterio,y edificado 
-.vnaYglefia muy principal , llamó 

para el día de la coníagracion del 
templo,à Erario Obifpo Senonen- 
íc , y ¿otros Prelados de laPrsuin- 
cia.bra coftumbre,Dara confagrar- 
le alguna Yglefia, velar en ella algu 
ñas períónas , la noche antes.La 
que precedió al dia, en que fe auia 
de confagrar el remolo ele fan Pe- 
ero, le oyeron vozes de Angeles, 
que cantarían muy dulce , y.fuaue- 
niente. A la mañana mirado,al altar

j mayor , vieron en quatro efquinas. S.^Beni 
limprefias las cruzes,que fe vían po- y 2.
ner en la Yglefia s que fe confagra.; 
Confiderando eíle íuccfío milagro-j 
ío,los O'oiípos,no quiíieron conía-j 
grarla de nueuo,parcciendoles que 
era temeridad , poner la mano en 
donde el cielo auia obrado aquel 
milagro.

fiq cfte Monafterio ha (ido muy 
rico,y poderoíó,no me quiero me- Hijos prin 
ter en corar fus gradezas, ni íus edi cipalcs del 
naos.Los principales^ vna calane ScROncnje. 
ne,fon ios hijos iluílres cj la honra, 
y cftos han ¡ido muchos en el Con- 
uenco,quefeñalarebreuemence,oa' i  _ 'l
raadelante contar fus vidas. Vno 
fue fan Eb'bo Arcobiípo Scnoneíé, 
que floreció por los años de fetecie !s. Ebbo Ar 
tos y cracueca-lten Guillelmo Arco'9ot>iír° Se 
jbifpo déla miíma ciudad, año 
'nouecientos,y treynray tres}Nor-.ÍAr$obii'po 
tranom onge,y Abad deifte fanto Scnoncl'!e- 
Conueco,y (Jbiipo ano mu y trecie Ckif 
tos. En doctrina , y erudición fon! Rcynardo 
muy conocidos, Odorano h ifto ria -]^^“111̂  
dor grane,v muv eftimado dehomi 

jbres, que tratan antigüedades : y 
iReynardo Abad déla cafa, de qui.e 
I dize Tritemio en la hiíloria Kiríau 
Igienfe , b ellas palabras. En 40S\rmeww  
‘Uempor ,floreció Rey ¡trio ,Mbad del Mo-1 ■ ^  'rQtu
! nañeno Senonenfe Eraron docto,y reitoicfif- - L-
\ r  j  n  j  i  r  ^  Z i A  'A n 0 -jimoflue ejtadoyadejmrjda la ca[a, j ami'jna ÔÍO
j da por fu Irj e%¿j refiitiijó noJálamete los edi j
! fetos,fino las coflumbres , leyó publicamente J
hacendó efcuelas de fu Monafterio, -/ enfch'o ’ Huno en
d los monees,nofolamente las letras humanas,
pero también las diurnas;párente era muy docx
toafsi enlas 'vnas,comoenlas otras. Hafta
aquilón palabras de Tritemio,que
las he traydopara que fe encienda,
que efte Monafterio , no íolo fue
iluílre,por tan noble fundadora , y
por auer fido de los mas ricos d£
Francia.íino por tener muchos hi _
jos principales,que profeílauan las
cien ctas..publicamente,como en éf_

cuelas
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Chriflo  ciielas.Tambien cnerdos varones 
j-^2. ; de cuenta,y famoíos, que tuuo ef-

• - i ta caía, le puede concar Balólo, Du 
que de Aquirania.que como vimos 

! en el priuüegio dclKey Clodobco,, 
|ie entregó cauciuo alu bija Teo- 

liaíolo D» dequilda.Bolüiolc Dios eicoracon 
que <-'-Aqui cjtc nr¡ncipC como apiita el mil 
tjuia. i r , 1 51 , . rüecno,; vne nco,iobcrmo,mo pritii ¿3 * ' ’ 5 y .

v arrogante,dio en ícr pobre , bu
lléndole ai

San Balblo 
Abad.

miidcjV modello , v rin 
vuíTo Inane de Chriirc , tomó el abi* O , _ . . . .
to en ían Pedro Scnor.cnlc, y fue e; 
íegunuo Abad delta cala.

Pero quiero aduertir al lector, q 
por cPcc tiempo hallará vn Abad,lia 
ruado lan Baíolo,cuya licita celebra 
la Y gleba i  quinzc de Otubre , y

a M í t r t f o ( Y

too

es muy diferente del Duque de 
'o.[y Oc-íüquitania, que hemos dicho --por

que efre lauto Abad Fue natural de 
la tierra de Limoges,en Francia , y 
dclde lus primeros años tuno muy 
buenos principios,)' daua mueltras 
de ¡a gran íanudad , que delpucs cu 
uo-.pero particularmente le inclinó 

lá vidaiolitaria, vconteinniacma, v 
¡cabe la ciudad de Rema,viuio en 
vn monte quarenta años,y ileno de 
virtudes, con mueltras de muchos 
milagros Je licuó Dios delta vida, 
para gozar de la eterna , v es (anco 
canonizadopero el Duque Baló
lo, aunque hizo deipues vna vida 
muy cxemplar,no me confita1 que 
cite en el Catalogo de los (ancos.: 
Quien quiíiere ver mas á la larga la 
vida y milagros de S.Baloio Abad, 
lea a Vincenáo Beluaccnfe, en eL 
el libro ve ynte y vno del Tomo hi- 

¡ (loria!,^ y ATritcmio en el libro ter 
i cero de los varones iluí tres de Ja 
Orden de ían Benito.0

lib.yc.A-' Euuo cambien tanca Crotilda 
Vida de s\ «tros dos nietos, que fueron reli- 
Clodoaido giofos ,á Engelcruda bija de! Rey 
cimos". pri:1j Gotario , fundadora de otro Mo-, 

naíterio de monjas , que eítauai

hVln:.l¡. 
ir.c.iní. 
c Tmermo-

cabe el íepulcro de ían Martin, dc-.S.'Bera 
laqual trata Gregorio Turonenfe^ 
algunas cofas > en el libro nono de • J ^2• 
la hiítoria Francefa,d que no fon al 
propoíito para la nueftra. Otro me -d GT'- 
tode fanta Crotilda íe .llamó fan 
Clodoaldo,fanto iluítre,y de quien.‘ G 53- 
¡os Martyrologios hazen mucha1 
mención ,y ponen fu lieíta a Pete' 
de Setiembre.e Fue fan Clodoal- 
dohijo del Rey Clodomiro, Rev c 
de Borgoña,y de Orliens, nieto ~-St¿:or. 
del Rey Clodobeo,y de fanta Cro-J 
tilda-Tuno Clodomiro rres hijos,
A lan Clodoaldo de quien vamos 
tratando , y a otros dos hermanos 
fu vos, que ni el ni ellos gozará del 
Revivo de íu padre-, porqlos Reyes 
Childcbcrto, y Gotario , aficiona
dos atan grandes citados,como re-, 
nian eftos Principes, para repartir 
entre í i , y gozarlos Revnos , con' 
cruel termino, y gran aleuofia, ma
taron a lus dos lobrinos, hermanos' 
de fanC¡oc.oaldo,a vifía de fu abue 
la Crotilda, que era cutera deloshi 
jos, q auiá quedado de Clodomiro.
Es vna h lito na rr;fi:e,q cuctaGregoj 
rio Turón ele/y todos los hiítona- f 
dores FrAceíes q Je liguen, abomi- 
nan del hecho cruel , y de la arnbi- Fc“/’-11 
cion deítos Reyes,v culpap afimas 
al Rey Gotario,q por íes proprias 
manos, macó a los fobrinos-Deí- 
ca carnicería, por gran merced del
cielo, fe efcapó fan Clodoaldo, que 
le tenia Dios guardado, para otros 
mayores Reynos ,y  eftados. Ami
gos y vaSallos de fu padre, Je ef- 
condieron, y fe Je quitará A los tíos,1 
crafponiendoleá otro lugar, y afsi' 
pudo faluar la vida-

Hizo fan Clodoaldo ( como di- 
¡zen) de la neceísidad virtud, por^«:050' 
j aplacará ios tíos, y paraque per-j<j°3l¿D‘, 
' dielíen el miedo, que del tenian, le 
cortó la cabellera , que era en lo 
que fe diierenciauan los Reyes de

' Francia,
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Francia, y los Principes, de lo re- 
i-tanco del pueblo : y uexando el 
iiievno, y mundo , íe quilo lacri- 
ijicarai íeruicio de Dios, codala vi- 
día. Tomó el negocio de fu íaiua- 
c¡onran de veras, que no folo re

lu c ió  el Reyno , y gran patrimo- 
!nio , lino que le cracó como vn 
hombre, deles mas pobres, y vi
les, que auia en Francia, y desha- 
zicnúoíe de quanto tenia, en vez 
déla leda , y purpura, le viftio vn 
lilicio , y vna cogulla , y en lu- 
gar déla cama blanda, y regala
da, dormía en el fueio duro: y ha- 
zia can gran penitencia , en comi
da, velado , y crato de fu perfo
ra, que era aílombro , y elpanto' 
á todo el pueblo. Como le auian1, 
vifto criar con tanto regalo, y con! 
cíperancas de heredar tantos Rey-! 

' n o s ,  de ais antepaílados , y agoraj 
•le coniiderauan tan pobre , tan hu- 
¡milde , tan penitente , tan morci-j 
i lacado , admirauanfe ( y con mucha:
’> razón) y alabauan al Señor, quefa- j. 
be lacar ellos bienes, de aquellos i 
males, y de la crueldad délos tios, i 
hazer alfobrino efpiritual, y per
fecto-

3 Viofe fan Clodoaldo muyfauo- 
, recido , y con grande opinión en

tre los naturales , y como ya no 
eílimaua la liazienda , y la riqne- 
za,quilo también deshechar la ho
ra , y buena fama, que yuaadqui
riendo. Huyó á la ciudad de Pero
ra, adonde fin ícr tan conocido, 
pudo hazer á fu faluo , mayor y 
mss afpera penitencia. Tampoco 
aqui pudo eílar encubierto, por
que ala fama de fu fancidad,acu- 
d¡an muchos necefsitadosáfer fo- 
corridos en fus trabajos, y por me
dio luyo, moUro Dios grandes ma- 

{rauillas. Hechaua los demonios de 
jloscuerpos délos hombres, lana-i 
'Ya ciegos, íordos, y tullidos, y ha-!

zia otros, grandes -milagros, qüe-.'^M tf^ 
dexo -. porque como.eíta hiftoria . ¿r2 .
es tan larga, y fe ha de contar en; ' “ v- 
ella la vida de tantos lantos , es im-' 
poísible por menudo dar relación 
de todos fus-hechos , y hazañas.
Las defte íanto íe podran leer en 
Vincencío Bcluaccníe., libro veyn- 
te y vno , a y en Pedro de Nacali- 
bus.b Yn milagro luyo quiero con- * 
tar , para aifegurar que elle fanto u l--1* 
fue monge, porque de ordinario \
muchos autores le llaman fan C lo-: j ° .?
¿oaldo presbyter.o , y afsi han pen- -Nata../ . 
lado que no fue mas que clérigo %xaP- 50 
de Milla,pero realmete lucio vno, 
y lo otro.

Entrelas virtudes,que tuno elle 
fanto con eminencia, vna fue fer a- Milagr 
migo de hazer bien a. pobres: ama £uc COnüC¡ 
vendido,lo poco que fe quedó , y do- 

líe lo d ia y  entrego de vna vez:! 
jperocomOilfcgauan algunos raen, 
j digos a e l , compadecíale dellos , y 
; delu boca,y.de fu proprio vellido, 
fequitaua,aun délo que tenia nc- 
ceisidad. Llegofe á el vn dia vn po
bre, pidiéndole.linyofna , no tuno 

jqueledar,, hecho mano d e s c a 
pilla que traía , y quedando cldcf- 
:nudo,viftio ai pobre neceísitado.
J ( D e aquí fe hecha de ver , que ían 
¡Clodoaldo era monge, que Jas ca- 
’pillas,ó capillos, como prouamos 
arriba era el propnísimo veftido 
de los monges. ) Pillóle el pobre 
'deínudo (para abrigarle) Ja capilla 
que le auian dado,fuelle á polar en 
cafa de vñ bobre honrado del pue- 
bl o, qu e por lim ofn a 1 e a 1 u ergau a, y 
recogia. Sucedió vna cofa bien ra
ra, y admirable, en donde quiera 
que eftaua el pobre , auia gran luz, 
y refplandor: efpantauaníelos que 
eftauan en cafa, y no podían ade-- 
txinar la caufa.de aquella nouedad. 
Prcguntaronfclo al pobre, deícu - 
brio la verdad, y dixo, y publi co la
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Cbrijli
5/2

'Uto Iimofna,ydadiua,que el fanto le 
; auia hecho* Con los demas mila
gros,y con eíte tan notorio, que de 
riueuo hizo,creció íu opinió, y bue 
crédito.Hecho de ver que en nin
guna parte-fe podia encubrir ( mas 
quien cícondera la luz , q ellamif- 
maíe defcubre y manifieíta?_)Y afsi 
fe determino boluerfe al coracon 
de Francia , á la mifma ciudad de 
París, y alli viuir cxemplarmente, 
paraprouecho délos próximos :q  
los finitos ii encubren íu luz, es por 
humillarle, y íi Ja ponen a. vifta del 
mundo,es para edificarle, y mejo
rarle.En Paris como le conocían, y 
era tan eftimado,por íu alto linage, 
y fuma virtud, holgáronle extraor
dinariamente de fu buena venida,y 
defta vez,queboluio a. fu tierra ,fe 
ordeno de MiíTa. Y  como ya venia 
con determinación ,dehazer pro- 
uecho a muchos,rcíoluiofe de fun
dar vn Monafterio,junto a Paris, ai 
quien llamo Nouingento , dode íe 
le juntaron muchos religiofos, y co.

A n o  de C hrijlo  / / / .

ellos viuio tan fantamente, que me 
recio fer puefto en el numero délos 
fantos.Tengo por cierto que pri
mero fue monge, que vinieífe fa J  
Mauro a Francia,y íi tomo el abi
to de fan Benito (como dize Amol
do en el libro quarto) a fue á la ve • 
nida de fu peregrinación, y es muy 
verifimil,que el Monafterio quehi 
zo, fue con güito de infanta abue
la Crotiída, que le auia criado , y q 
como ella en el Monafterio q edih 
co ,traxo monges de ían Benito, 
( como dexámos arriba prouado, 
por autoridad de Belforeftio) que 
también es llegado a razón , que 
los religiofos, que juntó fan Cío-; 
doaldo cabe Paris , guardaften lue
go la Regla de fan Benito,que con 
tanta prefteza feintroduxo en Frá 
cía, y fe eftendio por toda ellafco-

aíno ¿

S .B n
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mo luego veremos en el año de qu;
mentos y cinquenta y cincoj que 
agora es neceflarioyrá otros Kev- 
nos,y dar cuenta délos fuceiTos que 
en ellos acontecieron.

A n o  de S .B em to .7 3 .

D e  ciar afe la  d iligen cia ,qu e  ¡o í s l o  G o rd ia n o ,p a r a  au torizzar l a  

h i f o n a j  m a r t jr io  d,e f a n  P  la c id o ,j  de f u s  com pañeros, cen 
fu ra n fe  a lgu n as ca r ta s  de la  apén d ice  de L eo n  H o ñ ie n fe .  
C ap. I .

F.ftaua Gor 
diano en 
Conftanti- 
nopla.

Gordianas
milita S.
Placidi.

V C H O ha que de
xámos á Gordiano ol 
uidado en Confian - 
tinopla: en efte año 
de quinientos y cin- 
quenta y tres, ay me

moria del en las cartas q anda en la 
apéndice de León Hoftienfe. Aunq 
Gordiano eftuuo determinado de 
tornar á Sicilia/ al fin fe boluio ,y

murió en ella,c5formeal madamic 
to de S.Benito,y carta deS. Mauro) 
nofuepofsible executarfu intento 
en algunos años,fino eftarfe enCof- 
tácinopla,ordenadolo afsi Dios, pa 
ramayor gloria luya,y hora áS.Pla 
cido,y mas aprouacion,y autoridad 
delahiftoria,q Gordiano auiaefcri 
Ito.-porq el año de quinientos y cin-j 
Iquenta y tres, que fe cuentan dozc¡



A
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'>roJefí>ae5 del martyrio de S.Placido, i 
r 'J‘ |c¡papa Vjgiüo vino a la ciudad de 

jConltantinopla, (aunque en forma 
de preío,por o calion de algunos he 

¡rc‘res!dóde fe celebró , y confirmó 
j e l  Concilio quinto general, tan ta
imólo ,de ciento y cincuenta O bif 
j p o s .  Viendo Gordiano,que efbuan 
' otos los Prelados masgrauesdei)urodala Y giefia Católica , con el fu
mo Pontífice cabeca della,determi
no caries parte dei martyrio de fan.da
'Placido,de fus hermanos, y religio 
liosjpara q con fu aprouacion, ie pu 
ibiicafie iu hiilòria,v fueilentenidos 
'por láñeos, en toda la Yglcfia.Para 
jdto (dizen) fe valió de la autoridad 
deíuftiniano Emperador,como de 
ciodeS. Placido , pidióle vna carta 
para el Papa Vigilio,y Obifpos, co 
intento que fe leyelle delante del 
¡Concilio,v vinieiìe à noticiade to- 
Idos. El Emperador hizo lo q Gor- 
¡ diano le pidio , y eicriuio ella car
ita^ que para mas autoridad, la em- 

W/ biò delpues al Concilio , deide Ili 
■U hi palacio,con tres criados,Pedro Pa  ̂
¿sCt tritio lu mayordomo,Cetego Patri 

cio,y Teodoro Patricio , que dezia 
¡aisi en lubftancia.
• En nombre de nuejiro Señor, y Dios Iefit 

>-a de Chrijto .llamo Infimi ano Emperador, A le -  
-...r.jrio, manico,Gotico,Alamco,Vandalico,A  frica 
;.v {¿ü̂ noiP!° fh x ,inclito foncioriojo,y triunfador, 

[tempre Augujio : alfaraifsimo y beatijsi, 
Papa de Roma Vigili o, y ¿i los beatifsimos 
Obt[pos,y Patriarcas. Éutiqmo de Confian- 
tmopla, Apalmario, Alexandro, a Eujiafio 
Arcali fpo,y Patriarca de Ierufalen , y à los 
dcmasQbifpos relig¡o[i[simos,de diuerfaspar 
tes,que fia en ejía real ciudad. A  tmq tos cuy- 
daiioscienuejiro Imperio,a[si de ¡apaleóme 
de Uguerra, fon muchos, pero[tempre los pone 
trios enfogando lugar ¡anteponiendo a ellos,tos 
que tocan al culto dmno-.ejiome mueue à da- 
rasparteay noticia,de lo que ha[ucedido efjos 
anos arras nuejiro amanti (simo y nobilijsi - 
mofoobrino Placido,para que toda e[[a Con

ce

gregacion fanta lofepa,ydé á Tilos muchas 
alabancas.Eñe faxto con fus hermanos y (ub- tn
r i -s 1 t J ■ r 1ditos, padecí o grandes martyrws,pcr la con- 

fefsion,) defvnfa de la fe  Católica,muchos acó 
tes, fuego,humo, tormera os, afcntfis.y alfn  
los paganos cortaron la lengua ajan Placi
do ,y .i ios compañeros la caneca,porChrif- 
to,que es Verdadera cabera de todos. Porque 
nofe perdí efe la memoria de tan ilufre mar 
tyrio¡yviiim a, mande a Gordiano monge 
hirtuofo, que anduuo en compañía, y ferina o 
de Placido , que efenuiefe efia hijiona en 
Griego,y la embto a Huejtra fantidad, para- 
que mande,que en toda la YglefiaJé reciba, y 
ponga en los archines, para que pues yo no 
foy bafante , a dar la gloria , que merece el 
rrumfo de [u martyrio, Jé la den todos los Ca 
toheos, pues en defenfa de U fe "VmuerJaLpa i 
dedo tantos martyrios, con animo inuenci - i 

ble, y con ¡as armas ¿da palabra de Dios• 
j fue otro Datad, y 'vjo otra mena manera de 
pelea contra otro Goliat, que fue Mamuca: 
falio armado confna cota defe fina ,y  >»
; efcudo de falud, no habiendo ref[encía, fino 
i humillando el animo,y la cabeca , paraquefe 
j la cortafen , efe fue el tiro que hi%o a la 
I frente del tyrano,que no efiauafenalada con 
¡ tdfe ,y afsi le dexójmfuercas. Según efo bea 
tifsimos padres,dad el parabién,y aclamad en 
efa ~\nEiona,á la cafa y cafa de los Empera 
¿ores Romanos,pues cf fencio Placido, q era 
defie linaje,cuya InEioria no ay lengua,qpue 
da bafiatemetc referirla.Los infieles defrnaya, 
y fe entrifiece ¡pero iosfteíes fea alabados, ygó 
%en de la gloria de Placido. N uefi.ro Sefior 

uarde á fuefirafmtidad,y d los Jantipimos, 
y beatifsimos padres.Dada en quatro de Mayo 
en Cmftantinopla la metía Roma , embiada 
por mano de Cetego Patricio, Pedro Pa
tricio Mayordomo nuejiro , y Teodoro Pa
tricio , ano feynte y fíete de nuejiro Impe
rio,y del Confiado de Bafiho, ano daze.

El monge Gordiano , fue tam
bién a befar el pie al Papa Vigi- 
lio , y diole otra carta , ( ó memo-: 
rial) por fu parte, que por fer muy 
prolixo,y nocótener cofa 5 nueuo, 

jfuera de lo cí propufo Iuíliniano,

i 7 o A no¿e
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A n o d e
C hriß o  lio le pongo a la larga, pero lo que 

i dizcen (urna, es- JDeípues de dar al 
5S S  ’ Papa, elparabie deíu venida a Co-

ftantinopla,añade,que por auer fi- 
do teftigo de vifta,de la vida, y mar 
tyrioddan Placido ,lcmouióáef- 
creuirla, para que lo lepa Roma, 
que lo engendro: y porque al Em 
perador iuftiniano le pareció, que 
pues otras naciones,y pueblos,cele 
bran lus íantos, no era razón pallar 
por alto cofas tan dignas de memo 
ria,v tatas virtudes,ymilagros ,que 
merecía vna hiftoria grade,aunq S. 
Placido no huuicra íido martyr. Y  
que elle libro,que auia compuefto, 
ciluuo guardado en cal'adelos A- 
nicios , y agora fe le prefenta ä íu 
Santidad , para que aprouandole, 
mande que fe ponga en el archiuo 
de los luimos Pontiliccs. Al fin con 
clnye diziedo,que auia ya dado pai
te de todo lo que íc ha dicho, ai Ar 
Cobilpo Eutiquin,y a los demas O- 
bilpos; porque lu intento era dar 
ordéjComo en todo OrientcíueíTe 
honrado,v conocido cite lamo. A 
efta carta d Gordiano no ayrelpue 
iba deí Papa,a la de Iuftiniano reipo 
dio el Pontífice en eftarorma.

-'■ él firenifsrmo , y pijísimo Vencedor 
triunfador, ¡'Ludo Jujímiano , Emperador 

Carra  J« ' ̂ iugufio, Encyda , Vigilio , Obifpo de la
\ iu ih o  l ’a ^ípclinhca Romana .con los demas
pa al i im -  ' r -r  •
parador ia\°bijpcscicntoycinqticKtay cinco , congye- 
itim an o . j gados en Confiantmopla fieffcan yicloria de 
~¿pcndi.v| [;¡sencímeos.Gracias infinitasdamos d nue 

de Lea Ho jiro Di os,Rey de los Reyes ,y  cfperamos que 
Jttcnjc. atuendo os dado Li monarquía de la tierra, 

también dar.1 dejpuesel Reyno de los cielos. 
Parcce bufcays ¿fie Rcyno, pues bonrays d 
los fiamos y  h.t̂ eys que no Je pierdafu mamo
na y  afisi todos .-ciemos dado gracias d Dios 
por efioy rogadole,por la ccnferuactcn de d’ue 
jiro I mpeno.pu.es que con tanto cuydado tra 
tayŝ q yaya en augmento el culto diurno: porq 
1e esdeue ejia a'abanca publica , eftamemo- 
Sru perpetua,y ejia oración continua, para q

C  oromea General de S.JDenito.
____ .____ ______________hoL
Dios baxelos cuellos a los enemiga,y los r¡n S  f i  

'! da d yuefiro Imperio,qgotpe dejlafeliádad, ' i 
| en tato q llega la eterna. Es cierto,qrumana, Í0"
| cofa puede tanto engrandecer yuejlra mace-\
'fiad,y clemencia , cemo el cuydado de henar 
d los martyres,y fantos.Nofotros auemosrece 
bido ,co particular!fimo goyo y  amor, U hi- 

fioria del inuencible martyr Placido,y hare~ 
mosq fie lea perpetuamente en las Tglefas, 

i Tambiénfuplitamosdhuefira Magefiad,q 
fiempre defienda y  ampare alMonaJterio Cafl 
nenje,(por amor de S. Placido)que S.Bemio 

fundo y  fe  edificó en tiara de fu patrimonio, 
para q ios que y  i tu eren allí fiempre alaben a 

; Dios y  lejupliquen.par la ccnjcruacioyprof. 
i peridad de Anejir o Imperio. La gracia diui- 
| na,por mentes de S.Placido, ampare fiepre 

yucjiro Impenoydla EmperatnyT eedera,
■y á fushiyosy entregue rendidos los enemigos 
_ á yucfiros pies , clcmentifsimo Emperador 
:fiempre agujo.
i En las fechas deltas cartas, ay al 
■ ganos errores,y muchas improprie 
dad es bic grades, en el ndbratniéto 
tilos Padres delCócilio,q fon difere 
tes algunos,délos q íehallaró enCo 

•ftantinopla .-por las quales eftuue 
determinado,de no las poner en e- 

¡fta hiftoria; pero por no parecer las 
dexaua por defcuydo,las he traído 
en efte año,en que el Papa Vigilio 
eftaua en ConftantinopIa,y fe cele 
bró el Concilio,de que hazen reía 
clon las cartas, y afsi no pule la fe
cha como eftaua en la apéndice, fi
no como auia de eftarporq efte a- 
fío quinientos y cincuenta v tres,fe 
cuentan veynce y Hete del Imperio 
de Iuftiniano ,vdoze defpues del 
Confutado de Baliíio,y en la carta 
del Emperador para Vigilio eftano 
tablemece errado el numero; porq 
pone vevntey tres del Imperio de 
Iuftiniano,y nono defpuesdel Con 
fuladode Bafilio. Hechaíe de ver 

,'euidétemére es yerro délos Impref- 
|fores.-porq en la carta q efcriueGor 
diano al Papa Vigilio, efta biépue-

ftala

Ccrfcnij
li aicjr̂
«r:3s¿.¡j
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* f í la la  ¿echa, y cfcrmiendofc en vn 
™  milmo tiempo,auia dcíer iamilma 

en ambas cartas , ya que los Im
presores acertaron > en aquella 
carta en el numero , erraron en 
dezir que era el duodecimo año 
deBaíilio,yBelifario , que no ay 
tal cuenta en hiíloriador ningu
no 5ni Bafílio , y Belifario fueron 
juntos Confules , quando feñala 
la carta. Dedeo grandemente,que 
pues en Monte Calino íiempre ha 
anido,y ay hombres doctísimos, 
paSen , y reuean los originales, y 
nos den ellas carcas muy emenda
das , para que no quede algún 
tropiezo, ni embarazo,y la falta de 
vnmalímpreíTor,no redunde en 
daño de la hiíloriajy no lo digo por 
ellas dos carcas ,q he traído en elle 
lugar, lino por otras muchas de la 
apédice, que tienen neceísidad de 
nucua cenfura, y lima. Pero bol- 
uiendo al punto de nucflra hiílo 
ria, digo que de aqui adelante, de 
Gordiano ay muy poca memoria, 
y lo que mas fe halla del e s , que 
deípues de auer hecho ellas dili
gencias, fe embarco para Sicilia, 
y llegó á la ciudad de Zaragoca, 
donde viuio poco tiempo, pia, y 
Tantamente, como fe dize en el fin 
de la hiíloria', que el eferiuió de 
la vida de fan Placido. Por donde 
fe colige lo que ya otra vez he di
cho,que á la hiíloria que dexó Gor 
diano eferita, eílan añadidas mu

chas claufulas, y vna dellas 
fue ella que acabamos 

de dezir.
(Ó-

■ í ¿ _ _ ________________________
D e  a lgu n os f u c c f o s  d e  I t a -  

l ia  , j  p a r t ic u la r m e n te  f e  t0m * 
cu en ta  la  v i d a  d e  f a n  

J fa c  A b a d .

I E N E  Dios

Centuria Primera. 1.71 Ano del

gran 'Acabóte ¿1 
cuydado,de premiar imperio de 
las buenas obras,no los G,0.dos, en Italia.
loto en el cielo ,mas QreO0.lib. 
aun en ella vida pre-'2>ĉ ,
fence. En tanto que

Iuíliniano,íeocupaua en Cóítanci- 
nopIa,enferuirála Ygleíia Cacolri 
ca,juntando el Concilio vniuerfai, 
y procurando honrar á los Tantos 
martyres,eu Italia fe eílauan dilpo- 
niédo las colas á fu guíto-.porqel ca 
pita Narfes,en elle mifmo año,def- 
truyó,-yacabó de todo punto el po 
der délos Oílrogodos-Auia S. Beni 
to profetizado al Rey Totila,la en 
trada deRoma,la pallada de Sicilia, 
y q al décimo año moriría: todo fe 
yuacupliédo putualmete ,como el 
íanto lo auia dicho • Ellaua el Rey 
Totilaen ellos tiépospoderoío, co 
vn excrcito muy grueíTo,muy luzi 
do,muy exercitado:ya no le acorda 
ua ála íentecia,qDios auia fulmina 
do corra el,promulgada por la bo
ca de S.Benito : tenía menos gente 
el capica Narfes , y menos comodi 
dad.es para dar la batalla, con todo 
ello llegaró á las manos, y fue nuef- 
tro Señor feruido,de q el Rey To- 
tilaquedaíTe vencido,y muerto en 
el capo,y los Godos perdidos,y de- 
ílrogados.Para repararfe, eligieron 
otro Rey llamado Teyas,q boluie- 
do á prouar v£tura,cn ocra batalla, 
tuuo el mifmo fucelfo de fu ante
ceder,y afsi quedó totalméte aca-' 
bado el nobre de los Godos en to
da Italia. Atribuye los hiíloriado 
res ellos fucedos, no cancoal valor i

F f  3 y virtud
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lfac viene 
à Italia.

, Gregali. 
3. cap. 1 4 .  
&  j  «pien

ti bitr.

Y virtud del capita Narles, aunque 
en todo era auentajado , quanto al 
íocorro denueítra Señora,q en to
do le fauorecia,por ferie eíte capi
tán muy dcuoto,y confultar có ella 

i todas las cofas.q emprendía-
Por 1er efte año, en donde fe po

ne el remate,}’ el fin, que tuuieron 
' los Godos en! talia, es el lugar pro
pr¡o,para tratar de la vida de S,líac 
möge,muy fiemo ¿f nueítro Señor, 
v de quien dizc lanGregorio,en el 
íibro tercero de los Diálogos,3 que 
llegó hada los vînmes tiempos de 
los Godos-No era efte íanto natu
ral de Italia,fino cítrangero,de par 
tes muy remotas,déla prouincia de 
Syria,v quando liego à Italia,venia 
ya hombre muy hecho,y muy ex er 
citado enelíeruicio de D ios, co
mo fe puede ver por el primer lu- 
cello,que cuenta lan Gregorio , en 
el lugar citado.Dize que entrando 
en la ciudad de Elpoieto, luego pu 
ío admiración á todos los ciudada
nos. Ninguno jamas llegó à gran 
punto de períeccion,fino es tratan
do de ordinario con Dios,teniendo 
muchas horas de oración,y no apar 
tan do lapreíencia dein Mageftad, 
delante los ojos del alma.Auia pra- 
ticado cita doctrina el íanto lfac, 
allá en Oriente,ven llegando à Ef- 
poleto ,fe fue luego derecho à la 
Yglefia,y rogó al iacriítan.tuuiefle 
por bien,dexarle citar en ella , en
comendándote à Dios algunas ho
ras: preuiniendole, para que no fe 
canlaíle,fi eítuuiefie mas tiepo del 
ordinario.Los que feruian en el tc- 
plojcl facriítan,y fus miniítros ente 
dieron,que era lfac,como otros hó 
bres deuotos,y que feria tiepo mo
derado,el que auia de detenerfe en 
la Yglefia,dixerónleque en buena 
hora,q eítuuiefie lo q Je agradafic.

Aprouechandofe de Ja licencia 
fan Tiac,eítuuofe todo vn día rezä-

_______________________ _
. do, fobreuino lanoche ,y quedofe S.bBc 
en la Yglefia íufpenfo,en concepta- 1
cion: el iegundo día le.aconteció lo’ 
mifmo.Y ale efpantauan los qguar-chür-f 
dauan la Ygleha,pero dexaronlerá enc-J 
bien lafegunda noche, y aconteció1 
en ella lo milmo,queen la pallada-! 
Einalmente continuó el tercer diaj 
y tercera noche fu oracion( q quan 
do le engolfa vna alma ., y le anega 
toda en Dios,ni ay memoria,ni cuy 

1 dado,ni lele da nada en que dirán 
doshóbres.) Vno délas guardas de 
aquella Yglefia,enfadóle con tanto 
rezar,y comer,có á vltrajarle , hin
cha endole de vano,y foberuio,é hy- 
pocrita,y que por lervifto y chima 
do delos.hóbrcs,auia hecho aquel 
exceflb,y eftremo- Y  diziendo y ha 
ziendo,lcenccdio en colera, y arre 

jmecio allanto,diole vn -gran bofe
tón,}’ pareciendole,que hazia gran 

iferuicio á Dios , le quería íacar 
por tuerca déla Yglefia.Pero como 
'el Señorcienecuydadodélosfuvos,
(Iucgo vengólas injurias deifanto, 
mandando á vn demonio , entrañe 

jen el cuerpo de aquel miferable. Y 
jeomo quien feproítra, y va á pedir 
■ perdón al injuriado,.el demonio he 
cho al hombre,que auia dado el bo 
fetomá los pies de fan líac, dando á 
enteder a vozes.que el.íanto le ator 
m<5taua,diziédo,Iíac me hecha def- 
ta inorada. A ios gritos , y alaridos 
acudió mucha gente de la ciudad, 
pero como no conocían al íanto, ni 
de viíta,nid.e nombre.,no entendía 
lo q dezia el endemoniado.:pero co 
nocioloían lfac, y oluidado de fus 
injurias tuuo compafsio del. Arro
jóle encima del endemoniado, que 
cítauaproítrado,y al inítante huyó 
el demonio,nopudieridofufrir tan 
fuerte y poderoíó vezino. Fljn(p, ,¡

Dio eíte fuceflo vna eítampida VnV- 
.'gran de, y fon ó por toda la ciudad, na!̂ rE 
_y pobres , y ricos acudieron á

S a ra v r .:
dtaioas

Yglefia,
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' ydefia, y entendiendo el cafo, le 
admirauan de la vi rtud de S. líac, 
v cada vno procuraua lleuar a fu 
¿afá,aJ que antes no tenia, á donde' 
reclinar la cabeca, y aunla Yglelia 
no eftaua para eí fegura, y ya todos 
Jetirandela capa,qualle conuida 
con lapoflefsion , qual con dinero, 
quaí promete deíocorrerle en to
das fus neceffidades- El varón de 
Dios,de todo le factidio, y no quifo 
anedar en la ciudad , por huyr elle 
aplau lo popular, mas como vio fu 
deuocionftuefe á vn defierro vezi-j 
no,yallial principio, hizo para íif 
vnaermita,pero como fu fantidadl 
era tan grande,yle auian comenca! 
do a conocer, y teman experiencia 
en la comarca de fu virtud , acudie-J 
ron a el muchos, paraque les enfe-j 
halle el camino de la perfección, y\ 
Iparaeftoleuantó algunas celdas, y  
formó vn Monafterio.Como ento
ces la Regla de fan Benito fe come 
caua a publicarla a entender T ri- 
tcmio,a que eftefanto y fus dicipu- 

' Jos la guardaron, pues le pone en- 
' el libro tercero entre los varones' 
Íiluítresfque como en todas las na
ciones le auia defpues de eftender, 
y todas lasProuincias la auian de! 
recebir, parece que permitió nue-' 
Uro Señor,que agora en los princi; 
pios le dielfen la obediecia, no folo 
Italia,Francia,y Efpaña: pero fue-; 
ró de fus primeros dicipulos el Go 
do,de quie haze memoria fan Gre
gorio,en el fegundo libro dé los 
Diáconos,y Dionyfio Exiguo natu 
ral de Scytia, y eftefanto que vino 
de Siria,y otros femejátes.) Conea 
buena regla, y íiedo tal el maeftro, 
que la hazia executar , y practicar, 
creció lafantidad ,y e l crédito de 
iquel nueuo Monafterio, y elíanco 
Ifaccomencó a florecer con efpiri-. 
tlt Profecía.Defta materia Pone 
3-gunos exemplos fan Gregorio,

que Ion de edificación ¿ y también! 
graciofos y guftofos.- 'tOj

Mandó vna tarde S.Ifacá los mó| 
ges,quepulieílenenláhuerta ná£
chos acadones,obedecieron al man don de Pro 
dado del Abad, aunque no fabian :fccia' 
fuintento.El y ellos felcuantaron 
à M aytines, à la hora acoftumbra- 
da,conforme a la Reglaieú acaban 
do de rezarlos mandó que le apa- 
rejafle vn almuerco,pára ciertos o- 
breros , que traía trabajando en Ja 
huerca.Auian ínuchos ladrones co
cerrado aquella noche dé entrar en 
el Monafterio,coti intento de def- 
cruyr , y robar, lo q aquellos fantos 
monges auian plantado, y cultiuá- 
do pero en entrando en la huerta, 
en lugar de deftruyrlá heredad,fe 
les trocó el intento , y con mucha’ 
priefía,y codicia, comen carón a ca 
uar,como Afuera en hazienda pro
pria. Y a eftauan bien canfados por 
la mañana, quando entró fan líac 
con fus monges , á lleuar les deal- 
inorcaf. Los dicipulos,como no fa’- 

jloiaà qyuan,quedaro füípeníos,y 
los ladrones atajados, y llenos de 

j vergüenca'. E l fanto les mándó de 
jxar la obra,pues eftauan yá quebra 
tado$,y à los nioges, que Ies diefleíi 
elalmuerco que traían 5 y defpues 
que fe huuieron fausfecho, les dio 
otra mejor comida para el alma, 
perfuadiendoles dexaífen aquella 
mala vida,tan pelígrofa para el cuer 
po,y para el alma,y qué quado qui 
Aefièn alguna cofa de la huerta deí 
Monafterio,que vinieíícn à e l , y fe 
la pidieflen,que el Ies prometia de 
proueer fus neceísidades- Y  para q 
fe viefle,que las obras eran confor
mes à las palabras, íes embió carga- 
dosdefruta,y hortaliza, como en 
recompenía,ypaga del trabajo de 
aquella noche.

No es menos íabrofo otro fucef- confirma-
fo,q le aconteció con vuos pobres,Je eon otT& 
_ 1 ± ------------------- :-------1-----  ¿xempla
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C h rijio  lo qual cuenca cambien íán
f  .  i rio en el miímo capiculo. Eran

eos vnosperegrinos, que llegaron j 
á pedir limoí'na ala puerca del Mo- 
nafterio, muy rotos, y cafidefnu- 
dos; pidieron al Abad por amor de 
nueftro Señor,fauorecieíle can gra. 
neceffidad. El fanto oyoles fus peti
ciones atentamente , y con grande 
efpera,y dixo,que de muy buena ga 
na les cíaria velludos .• llamó á parce 
á vn dicipulo,y mandóle que fuelle 
ivn  bolque , que eftaua cerca de 
la cala, y que en vn árbol grande, 
.jue eftaua hueco , hallada mucha 
ropa, que la traxeífe, fin que nadie 

vieílc. Fue el monge , confor
me lo que íanIfac le auia mandado, 
y boluio con codo el recato polsi- 
ble, y pufo muchos vellidos delan
te del Abad. El qual hizo llamar á 
los pobres,y venidos dio a cada vno 
el fuvo,y al tiempo de recibirlos, re 
conocieron que era aquel el velli
do.que cada vno auia dexado efcó 
dido en el monte,antes de llegar a! 
Monaftcrío.Hizicron aquel eftra 
cagema para burlar a! Abad, vllc-i 
uaríe alguna gran Jimofna de cami
no, mas ellos vinieron delnudos, y 
boluicron cubiertos de verguencá, 
yconfufsion.

Vlcimamente fe cuenta otro mi
lagro fuyo,muyfemejanreal quehi 
zo nueftro padre fan Benito, q trae 
íán Gregorio.3 Vn hombre honra
do de aquella cierra,auia cobrado 
afición,y cariño,con el Monafterio, 
y co elfanto Abad Ifac, defleaua le 
cncomcndaíTe 'á nueftro Señor, y 
juntamente quifo remediar Jas ne- 
nefsidadcs de la cafa. Para efto em- 
bió vn criado luyo,cargado co dos 
celias,en que yuan diferentes rega
los para el Conuenco-El moco en el 
camino eícódio la vna,y dio'la otra 
co el recaudo al fanto Abad,el qual 
la recibió con muy buen roftro ,  y

i n o d e ____________Coronica General de S.Benito
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mandó dicíTe las gracias á fu amo,, 
por aquel regalo. Defpues;dixo alL 
moco.Mirad hermano, que en caf ‘ 7 
parte, en el camino, dexaftes vna 
celia,con tales,y tales regalos,quá- 
do boluieredes por aquel lugar, ad 
uertid como la tocays, porque ella 
llena de fcrpicntcs,y podriades cor
rer peligro,no llegando cautamen- 
re.Quedócorrido el crifte moco, v 
bien confuío ,pero aduertido, y re
catado , y halló íer verdad,1o que 
el fanto le auia dicho.

Concluye fan Gregorio, alaban 
do fu vida, y diziendo, que era vn 
dechado de codafantidad , yparci- 
cularmente.cn abftinencia, y morci 
ficacion , y en menofprecio deto 
das las cofas temporales, y todo ef
to acompañado con don de Profe
cía , y con otras mercedes , yfauo- 
res,que nueftro Señor le hizo.-pero 
añade, que permitió fu Magclhd, 
rcynafie en el vna pafsion,que nun
ca putío vencer. Era tan grandefu 
alegría,y regozijo , que fi los que 1c 
conocían, no Tupieran,a quan gran 
perfección auia llegado , y fus raras 
virtudes, fuera pofsible cftimarlc 
en poco,ven efta ocafion,pone fan 
Gregorio aquella fentencia ta cele
bra da. P¡emnq¡ contizgit^t tjuibut maio-,

| ra bomt pnzjlttt̂ udzdam minora non tribunt,
>r femper eomn animus habeat ¡Tmdc fe re
prehenda. Muchas vezes (dize)acon 
tece que á quie Dios ha hecho gra 
des mercedes,no le haga alguna pe 
queña.paraque con efto fu alma té 
gafiemprede que fe reprehender.
No dize fanGregorio,que eftefan- 
rofaicaua, y merecía fer reprehen
dido , por no vencer la pafsion de 
alegría, y rifa, fino que daua ocafió 
có ella,á que.cl vulgo( que míralas 
cofas con ojos de carne) nô  le efti- 
malle en tanto. Porqucla gente ef- 
piritual , que erara del ícrurcio de 
nueftroSeñor,preciary tiene en mu

_______ *d?JO
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;Cho las almas , que andan llenas dé 
júbilos,y gozos interiores, y dèi eie 
lo,y los refpecta, y reuerencià'co- 
moàperfonas,qué yá tienen pren
das de la gloria , y én ella vida, có- 
miencaná gozar della. Afsi la Yglc- 
fia,que es juez,y eftimalos méritos 
de los fan tos , recibe à faü Ifac en ei 
numero delloS,y aulendole cànoni^ 
z a d o , manda celebrar fu fieíla à on- 
z e  de Abril j  y eílaefcrito fu nom
bre en el Martyrologio Romano 

v en los demaSi

lia r lo s  le  lla m a n  en  e l lo s  t ie m p o s  ¿ei S i E e n l  
M ó n t e  d é  ía ñ S y lu e ftrO iF u e  ta n ib ie  ^  
C e le b ra d o  é ít e  W a r  én  lo s  a ñ o s d r '  }

Centuria Primerá. 17 3  dé

ilírtVD-

Las v id a s  d e  a lg u n o s f a n to s j  
Italianos  >  f a n  N o n o f o f a n  

E fp e s , j i t a n a j io  y  o tros, 
cu ja  m em o ria m o n e  Y .  

G reg o r io  en los 

D iá lo g o s ,

C a p .IT /.

L O R E C I O  eth 
eftos mifmos años en : 
Italia otro fantomó- 
ge llamado Nonofo,' 

j ¡  conuetual devnM o-4 
nafterio fundado en! 

el Monte Soracle. Ha íldo efta mo- j 
tanailuftre en muchos tiempos,an-‘ 
tes, y deípues déla vida defteían-j 
to:porque quando auia gentiles, fe¡ 
efeondian en ella los Chriftianos ,y j 
alii fe recogió el Papa S. Sylueílro,! 
huyendo de la furia , y crueldad de 
Dioc!eciano,y Maximiano. Oy dia 
levee vna ermita, en lo alto de la 
montaña , dedicada á fan Syluef. 
tro,y abaxo en la falda,que eftá no 
lexosdel rio Tibre,ay otra Ygleíia 
también con inuocacion del mif- 
mo íanto Pontifice.Y afsi por eílo, 
como por aner viuido algún tiem
po efeódido en aquel lugar,los ita-

ádelante,con vn Mónáftério de la 
Orden de fañ Benito, èri donde fejb 
retiró Caróiomano (como cuenta 
£giñárdo)b quando déxando tan - : £aro[¿ 
tosfeñórios, íédeterminó íér vn pó j¿ a0.. 
bre móngé , y ál principiò élcogió 
cita íágrada montaña j qué es muy 
acomodada , pará profeífar afpcre- 
2a,y vida contémplátiuá; Pero co
mo érá viíitádo de muchos pérégri 
ños, que véniañ dé Francia , y dé 
criados delRéy Pipino fu hermano, 
determinó yrfié à Moté Calino; Eil 
los tiempos que agorà voy tratan
do , y en la cumbre della motada,
.auia vn Monaílerio de moges muy J 
1 reformados,y de grande, y conoci-1 
da virtud.Tenia vn Abad rigurofo,| 
y áípero-.peró podiáfe fufrir,y llenar 
fu c5diCion,có lablandurà,y feaui - 
dadde fanNonoíb , qué era Prior 
del Monaílerio,y hazia el oficio,có 
mucha difcrécioil,afabilidad,y ex ti
pio. Son cofas admirables las qué 
cuenta lan Gregorio delle íanto,eñ ¿ S■ Gré
ti libro primero de los Diálogos, 
c con que manifeftaiia nüeílro Se
ñor lo mucho que le eítimauá.

En ío alto del mote eftáua alien- 
tádo elMonáfterio , én litio tan an- 
goílo,q ño tenían los moñgeS,dóm
ele fe eftender,por eílar la cafa ro  ̂
deada derifcos,y breñas, q no auia 
íi quiera donde hazer huerta, pará 
entretenerle aquellos fantos reli- 
giófos- A Vn lado fe via efpacio ¿ à 
Sode auia vná pequeña capacidad, 
que parecía acomodada, para ha
zer vergel, lino que lo embaracauá 
viia piedra tan gránde, que impe
dia el intento de los monges, y no 
erapoífible mouerla,ni con cincüé 
tá pares de bueyes- Coníiderando 
el lantoPrior,la preciífá neceflidad, 
que auia de hazer vnahuerta,y que

pará

Sus infla-
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jáñode
ChriftO  paraefto fidcaua el remedio huma-j 

no,acogiofe al fauor diuino. Veni-j 
dala noche , pufofe en oración enf 
aquel pueftoicola marauiiíofa,que á 
la mañana , quando los rehgiofos 
yuan á Ja obra de manos (conforme 
lo manda ia lama Regla] vieron que 
ya el pcñaíco , Je auia aparrado , y 
dexado capo fuñciente,parad intcí 
rodeíán Nonoío.Orrodia citando* 
en ia Ygieíia íauando las lamparas, 
vnaíe le hizo machos pedacos,dio- 
íc pena -por ia rezia,y aípcra condi - 
cien de iu Abad,y por que eítatian 

íeíacomodada, para poder

Cor onica General de S. .Benito

enp.
íupiir día íalta.Pu ib lasparres que
bradas encima de! airar, y proílroíe 
en oración,}' quando la acabo,hallo 
la lampara encera,como quádo auia| 
conieucado alauarla. 

singular] O tr o  tercero milagro cuenta S. 
milagro díl Gregorio , que aíí pa; ece de mayor 
S- Nonoío.lconiideracion , que los pallados.

Auiafalcado en el Monaiterio a- 
zevre , y íiendo el tiempo venido 
de cogerfe, cenia determinado el 
Abadjdeembiar a los mongos, por 
todaia comarca, para qcon el tra
bajo de lus manos,íc íuplicfielafa! 
ra del azevre.Dauale gran pena eí- 
co a Nonoíoconformandofe con 
la Regla de Tan Benito, leparecia, 
que en ninguna manera conuiene 
a las almas de los religiofos,faiir fue 
radelu Monaícerio, y porvn pe
queño ínteres poncríe á rieígo la 
íalud eípiricual de muchos.Pidió al 
Abad co humildad, que antes q era 
biaíle los monges fuera de cafa,co
gieren vnas pocas de azcytunas, q 
auia en vnos oliuos, y las HeuaíTen 
al molino del azeyte, y le traxellen 
la poca cantidad , que dellas fe ex- 
prim iria. Condefcendió el A bad fá
cilmente con fu ruego. Eran tan po 
cas las azevtunas, que auia en toda 
la cafa, que no fe cogió fino vn pe- 
queño vafo de azeyee .• Ueuaronfe-

■M.tfT-yr,.

P o r.?i¿

tiR ci
.ruoncti.

le al fanco Prior , y el fe fue con el S.Bern 
alaítar , y acudiendo a fus armas tQ 
acoítumbradas dcla oración , eílu-1 * 
uo gran rato en ella. DeípuCs lleno 
de fe,leuantofe llamando á los mo- 
g e s , y les mandó , que en'todas las 
vafijas, que auia en cafa, reparcief- 
fen aquel poco de azevte, que vua 
en el vafo,y otro día por la mañana, 
con infigne milagro, todas las tin;a-¡1,Sff 
jas eftauan llenas. Remediaron con 
efto fu neceflidad , y los monges 
guardaron elrecogimiéto,y laclau 
Íura-Eftos milagros,}’ fu lauta vida, 
fueron cania,de que la Ygieíia Ro
mana le puíieíle en el numero de 

¡los iantos.
Es cola marauilloía , con quanra; 

perfecci5,y pureza,viuian los mor. 
ges por elle tiempo enítaiia. Eí- 
taua aun freíca la memoria,v exem 
píos de ían Benito , prccurauan de 
imitarle, y afsi fus vidas, y muerre.s 
fon nocables,y ponen codicia de le- 
guirlas. En el capitulo oefauo , del 
miímo libro primero de los Diálo
gos, cuentaian Gregorio , de fan 
Anaílaño ,queauiendo fido nota
rio en Roma, dexó el mundo , y Je 
metió religiofo ,en vn Monaílerio 
llamado Supenconia,que eftaua t i
bien en otro monte, á ia traca que 
en aquel tiempo le ecuficauan los 
masMonaílerirs. Viuio Amaíuifio 
en eíte que hemos dicho vna vida; 
muy concertada, y rdigiola, y por 
fu buen exempio v parce , íe vinie
ron á elegir por Abad. En ambos 
eftados,demonge particular, y de 
Prelado, viuio tan lautamente, que 
determinó el Señor, premiarle ñus 
buenas obras. Eítaua enfrente dei; 
Monaílerio otra peña,y vna noche' 
oyó deíde ella vna voz, queledixo- 
Anaftafio vcn,ydefpuesporfus pro! 
prios nombres, llamó á otros fiete 
monges-.v de ay a otro pequeño ra
to,llamó al oefauo , también por fu

nombre,

Ĝ v.íÜ’.j!O *■
I -C H t.i
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A  nombre. Y  como todos eran gente;
' ' cípírirua], y dcuota,entendieró que 

cra llamamiento deJ cielo .¿ y que 
nucftto Señoríos mandati aaperce- 
b¡r j parala jornada déla otra vida. 
Fueafsi, que por fu orden , como 
auian fido nombrados, fe yuan mu
riendo , y muy contentos por yrá 
Tozarde -los bienes eternos. Cefsó 
a mortandad por ocho d’ias, y al ca
bo Jellos murió el octano monge, 
que auia fido llamado, vn rato def- 
pucs de los otros líete- También ef- 
ta vez murió Anaftafio, pero antes 
que Dios le lleuaííe , aconteció 
otro cafo muy particular. En lugar 
de llorará fus hermanos, eftaua los 
mongesque quedauan ,tan embi- 
dioíos ,y deífeofos,de feguir elmif- 
mo camino , que vno dellos, fe he 
chò à los pies del fanto Abad Anaf
tafio , y le pidió con mucha inflan- 
eia, y lagrymas, que alcancaffede! 
Dios,lelacafleá elafsimifmo def-¡ 
ta vida,antes que fe paíTaífen ocho! 
dias. Cumplió el Señor los delfeos j 
delle monge,y aunque no auia fido J 
llamado con los demas, pudieron- 
tanto las oraciones, y merecimien-j 
tosde Anaftafio, que alcancó efta¡ 
merced de fu Mageftad: ta co certa! 
da, y efpiritual érala vida délos paj 
dres, y tan delafsidos elauandele 
mando , que con veras defleauan 
carecer de la vida,y con milagroíos 
fuceffos paílauan àia eterna, 
j Las muertes dichofas délos fan- 

:-c deC0S5me traxeron à la memoria, otra 
■--Eidcs. gloriofiífima, de vn fanto varón de 

aquellos tiempos,cuyo nombre era 
Efpes,que cuenta íau Gregorio en 
el libro quarto de los Diálogos.
.a Dize que e le  fanto Abad auia he 
cho vn Monalerio, en vn fitio lla
mado Cambie,feys millas del pue
blo antiguo de Nuria,(de donde

;~o-
’T-Alb.

era natural nuclro padre fan Beni 
to,)y que viuió con fus monges al-

gunos años lantifsimamente. Co
mo tiene Dios por columbre ,-caf- 
tigar , y.ácotaral qrécibepor muy 
hijo fuyo , y fian Eipeslo era tanto, 
cargó el Señor la manó , y p.riuole 
de la villa dé los ojos ,.y quéaó cie
go por quárenta años ^dándole pa
ciencia, y luz en el alma,para con
formarle con fu dinina voluntad, y 
viuir con guio,y confolacion inte
rior. Al cabo de tan Iargá priuacio, 

¡yde tinieblas tan continuas , fue 
| ñueftro Señorféruido, de boluerlé 
i la vifta,deípues de quarentá años, y 
'declararle q tenia muy pocos dias 
' de vida. De camino le mandó , le 
; fuelle por los Monafterios de la co
marca^ predicando á los monges, 
les abrieíTe los ojos del alma, para 
que conocieílen lu eftado,y las mu
chas obligaciones que corren por 
ellos,para viuir con gran cuydado, 
y feruor, y delfeos de afpirar íiem- 
pre á mayor perfección.Obedeció 
el fanto viejo, aloque Diosleauia 
mandado,galló quinze dias, en pre 
dicar á los Monafterios mas vezi- 
nos, y como fele yua acabado la ca- 
dela, bolnioíeá fu caía,con mucha 
prieíía.Mandó juntar fus monges,y 
. recibió delante dellos los lacramen 
jtos,y eftando rezando el,y ellos,los 
jpfalmos deDauid,dió fan Efpes el 
¡almaáfu Criador , laqnai fabo en 
¡forma de paloma, por la boca del 
fanto,y todo el Conuento,que ella 
uaprefente,fneteftigodefto , y de 
que fe abrió el techo de la Yglefia,y 
deípues el cielo, para recebir vna al 
ma tan dichofa, y bienauenturada- 
Es contado Efpes entre los varones 
iluftresdela Orden de fan Benito 
porTritemio,b en el libro tercero, 
y la Yglefiatambienletieneadmiti' 
do entre los lantos canonizados, y 
fe celebra fu fiefta áveynteyocho 
de Marco.0

¡tfñode
S.Beni
i ó i p j - .

u.

E l
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Elm artjrio de fan Vicente, Abad de fan flaudio de León , j  
losprincipios defe Mcnaslerioj de fanflodio en Galicia.

L»

Muchos fan

S O  R  Jos. íuceíTos:
¡ K l ® W i l dci°s a¿ ° s p-fados i

feylhcn'.os vifto,los mu-i 
thosfantos que tc.-j 

üoiaia Orden por ef-¡ 
tos de Eipaj "rosuempos^aísicní
fia por d-¡ Francia,como en Italia,en ios qua-j 
tos ticpos.jlej ,no cíiaua Efpana menos pro-!

ucyda,queotra naciompcrquc fio-.
rccieron en eftc ligio ian Vicen-j 
redan Ramiro, ían iuan Viciaren-': 
íe , ían loan Arcob’.ípo de Zarago-^ 
ca,hermano de ian Braulio,Ian Eu-¡ 
íemio , primer Abad de’i Monafte-; 
rio Agalienic, que deípucs fue Ar-! 
cobilpo de Toledo , ían Millan , á 
quien llama de la Cogolla,ían Mar 
tin Gbiipo de Dumio. Los vnos 
por elle tiepo eran va viejos, otros 
comencauan acampear,y luzír.De 
todos tratare en los Jugares mas a-j 
comodados,y antes qucá los de-: 
mas pongo a ían Vicente/porque 
( como deípucs prouareji padeció 
martyrio por eftos anos , y porque 
le tengo por el protomanyr de ia 
Orden de fan Benito en Efpana. 
También tira de mi otra obliga-1 
ciomporque la caía de ían Claudio 
de León,es de las mas antiguas de 
nueftro abito en eftos Reynos,y ef-¡ 
tana ya fundada antes defte ano,y¡ 
lie diferido , y tardado en tratardej 
ella, haftaponer por bafa,y fu-nda-l 
mentó de can noble edificio atan
gran martyrry efta es la común tra
dición de la Orden de íán Benito, 
que como ían Pedro de Cárdena, 
es el primero,y mas antiguo Mona 
fterio,cn el Rey no de Caftilla, aísi

i en la Corona.de León, tiene el pri, 
imer lugar S. Claudio, fundado cer
c a  de lamifma ciudad de León, en!

, vn arrabal- j
Lainíigne ciudad de Lcon,esj 

¡fundación de Romanos,y délas Co' 
i lonias mas principales, que ellos te ¿ 
nian cnEípaña,en queviuían lólda 
dos, y gente de guarnición. Ponen 
los hi ftonadores íuprincipio,ó fu 
mas noble acrecentamiento,en los 
tiempos del Emperador Trajano 
nueftro Eípafiol, (q también iluftra 
á cfta ciudad tener til cxcelétefun 
dador.; Y  porque pulo en ella vna 
legión llamada Gemina fcptinia,pa 
ra que guaroaueaqueüa tierra, y 
la dcfendieiíe de las beiieoías na
ciones, de aquellas montañas de 
Afumas ,y de Galicia , tomó efta 
ciudad nombre de legión , y dele- 

. gion le corrompió el vocablo,y le 
llamo Leon-Dize también fan líicio 
ro,que en fu reftauracion(porque 
con Ja entrada de tantas naciones 
barbaras , eftuuo vn tiempo deí- 
truydajíe llamó Leon.-porq el Rey 
Leouigildo la reedificó, y dio nue- 
uo Iuftrc-No tengo por inconuenie 
te,que vn pueblo por dos razones 
tenga el animo nombre.- porque de 
la manera que llamamos á vno Aló 
ío,ó Ai itonio , porque nació el dia 

| de tal fanto, y porque fu abuelo, y 
fus ante pallados le tuuieron/aísi 

ILeón conferuó fu nombre,por !a le 
jgion, que en la ciudad auia eftado 
i de apofento, y por refrefear Ja me
moria de Leouigildo, que la recdm 
có. Y  pues vn autor tá graue,como

fau



frno fan Ifidoro, efcritór de aquellos tie 
i pos, dize ello vlcirao , tiene mucha 
¡tuerca, y no ayparaq le perdamos 
leí rel'peito. El traer eílailuítrc ciuj 
j ̂ d al león por armas, no creo tiene]
¡ 0cro myílerio , mas que la aluíion j 
jal vocablo, que como notó muy] 
■ doctamente Beato Renano a trata-j 
do de Baíilea,ciudad de Alemania,!

s.s&i- (¡¡zeque trae por armas al baíilif-j 
co,porq frifan y fepareceeítos dos] 
nóbres en aigo,afsi creería yo q dej 
legión fe hizo león , y el mifmo no- 
bre dio ocaíion,y affidero,paraq to- 
maífen por armas aquel feroz ani-j 
mal.Pero eíteblafon qla ciudad puj 
fo en fus efcudos,harto bic le ha co-; 
feruado en tantos figlos,pues co for' 
raleza, animo , y valor,fus dudada-j 
nos han defendido , y amparado la ' 
Chriítiandad tan gloriofamete con 
tralos moros, q querían acabar y, 

jdeítruyr a todaEípaña.Aun de tie-! 
[pos muy antiguos crió ella ciudad 
; hijos leones,y esforcados , porq en 
¡ los años,q viuianlos Emperadores,: 
|Diocleciano,y Maximiano, aísiília 
jen ella ciudad vn capitán llamado 
] Marcelo, valerofo por fu perfona, y ! 
‘¡mucho mas por fu Chriftiandad: ei 
¡qualdefumugerfanta Nona tuuo 
jdozehijos,cuyosnobres no digo, 
porq ay en eíta materia varias opi
niones , y mucho que aucriguar, y 
quiero lo referuar, para quando tra 
tare délos iluílrifsimos martyres Fa 
ctído,y Primitiuo,q alli tiene, mejor 
íazon,agora baílenos faber que pa-j 
ure5éhijos dieron las vidas porlaj 
íe de leía Chriílo,en diferentes par 
tes de Eípaña. Fue tan dichofa la! 
ciudad de León , quedando tantos! 
martyres, que fe efparcieron por 

''.hu-jlas demas Prouincias, le quedó co 
trcshijos defan Marcelo, que re
garon fu propria tierra con fu fan- 
gre, y la ennoblecieron con fu mar- 
tyrio. Eílos tres fantos fe llama, fan

Claudio, ían Lupercio, y fan Vic-' S>JBeni 
torico, y dizen dieron la vida por ^  
•Omito en aquel mifmo lugar, d5- 
de agora eílá edificada la caía, y 
porque el mayor de los tres herma 
nos íe llamaua Claudio, fe .ha que
dado íiempre el Monaílerio có eíle 
nombre.

Eíle fanto lugar ha íido reípecla 
do en codos tiempos,y defde q pa

Centuria Prim era. 175 Ano de
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deciero martyno
Claudio.

Principio 
- -  del Monaf-

OS gíorloíosmar teriodefan 
tyrcs,haíla que vino a Eípaña la Or 
dedeS. Benito,fe cree huuo Ygle- 
íia, q conferuaua fus hueiTos , y re
liquias, dedicada á fu fanto nom
bre, y edificada por los Católicos, 
defpucs que paísó la períecucion 
de los infieles paganos.Creefe tam- 
bien,que eíle Monaílerio tue fun
dado por dicipulos de ían Benito, á 
los quales quando vinieron de Ita
lia ,les dio la ciudad aquel lugar, 
confagrado á los tres fantos marty 
res ya dichos. Deíde que fe fundó 
haíla que padeció mareyrio ían V i

cente, pafiaron pocos años, y dellos 
no tenemos coi a cierta: pero bié fe 
puede creer q en eíle Monaílerio 
fe hazia vna vida del cielo , pu.es A-
bad, Prior, y doze moges del Coué
to, ofrecieron tan prdtolaííiya por 
Chriílo.Dizen nos por cierto, que 
fan Vicente fue el primer martyr,q 
ha tenido la Orden de S. Benito én 
Eípaña: pero el tiempo, en que pa 
decieron el , y fus compañeros, ni 
eíláaueriguado,ni fabido ¿porque 
los hiílonadores.feñalan .tan dife
rentes años, que parece cofa diíh 
cultofa el concertarlos. Bien en
tiendo que yo Jo pongo mucho an
tes , que todos quantoshan eferi- 
to ,mas íl tiene paciencia el lector,

, para leerla vida , y martyrioclcl 
ífanto , verá que las circunítancias 
¡déla  mifma hiíloria , le declara
rán el tiempo , y feñalarán el año.

¡Saque efta hiíloria de vn libro

G g antiqiu'iíl
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Los Sueuos 
ícñorcs de 
Galicia.

Vida de S. 
Viccrc faca 
da de vn h 
bro M.S.dc 
fan Claudio 
de León.

annquifsimo de la cafa de ían Clau 
dio de León,donde por fer cofa tan 
propria,ay mas luz,y claridad , que 
en otras parces del mareyrio delus 
monges-

Dizepues la hiftoria deS.Vicen 
re,q los Sueuos,los Alanos,)’ los Vá 
dalosocuparon algunas Prouincias 
de Efpaña,y auiendoíelos Vánda
los pallado á Africa,1c quedará los 
Sueuos en Galicia , y parte de lo q 
agora llaman Portugal. Deípues q 
loshuuieron ¡jouernado Reves Ca 
tolicoSjfucedicron otros Arríanos 
(como defpues veremos) los vi ti
mos fe llamaré Hermenerico , y Ri 
ciliano, grandes fauorecedores de 
los hereges. Fue Hermenerico in- 
folente y bárbaro, y parecióle en la 
fiereza,)’ coftumbres,lu hijo Rici- 
liano,a quien otros llama Riquila,q 
con furor diabólico pcrleguia aco
dos los q eran Católicos en lu Rey- 
no,derribado las Yglcílas,)’ maltra
tando a codos los fieles, y pallando 
á cuchillo á los que no íe conforma 
lian con la heregia de Arrio. Para 
acredicar,y autorizar mas íu icéis, 
hazia que en las ciudades del Rey- 
no fe junraílen los letrados de los 
hcregcs,yá elfos conciliábulos 11a- 
maua el Concilios,)’ tracauaíe y di- 
hniafe en ellos, que conueniaarra- 
car,y defarravgarla fe Católica de 
todo íu Reyno. En tiempos muyan 
tiguoSjllegaua Galicia, nofoloá la 
ciudad de León, pero paílaua á Sa- 
hagunAcomo veremos en fu tiépo.) 
Vino pues Riciiiano á Le5, y madó 
jiícarlus lacerdoces en aquella ciu
dad,para determinar en aquel Có- 
iliodo que aura de creer todos fus 

fubditos,)’ vallados.
Y  a d examos aduertido ( tratado 

déla cafa de S.Pedro deCardeña)q 
los Arríanos permitid Monaflerios 
deCatolicos en fusReynos.En la ju 
ndicio y tierras de los Sueuos,fe ca

feruo algunos años el MonafterioS  B  
de S-Claudio, y al tiempo q Riciliai 
no auia cógregado aquel concilla- 
bulo,era f u Abad S.V icen te, v el y 
todos fus monges,profeílauan lafc 
Catolica.Dierá auifo al Rey, como 
el Abad,y conueco, tenían diferéte 
ley,de la q el y fu Reyno guardauñ, 
y por configuiente,q concradezia a 
todas fus ordenancas,y le yes,q ma 
dauapublicar,en maceriadefé yRe 

jion. Embio Riciiiano á llamar 
S.Vicente,y luego en entrando en 
fu prefencia,)’ delante délos qama 

:eho cógregar en el Cóci!io,mof- 
tro fu dañada inten cion,y animo, y 
a colera q cenia,y le pregfuó. Eres 
tu Vicente , el q deltruye nueftra 
dockrina,y predicas ley no conoci- 
cida?S.Vicentele relpondio,q el ce 
nia.y predicaualafé délos Apollo- 
Ies,S-Pedro y S-Pablo , como ellos 
la auian enhenado,v que confdfuia 
la fédeS.íuliano(efras ion palabras 
q dize la hríforiade S-Claudiolq na' 
decicdo m ar c y r i o p o r Gh r i lio, 1 e fu j 
pirco deífruyeíleel ceplo de fus ene; 
migos, íauorecicdo los qeonfeila- 
ua la ygualdad y coeternidad de las 
perfonas.Y que también era fu fe 
aquella q el Obifpo Acanallo pro- 
lelso diziendo, Patris &F'dij, &  Spt 
ritasfartSh, ~\ma eft diumitas, £cjuaiis glo
ria,cozterm maicjias. Y  tomando ian 
Vicente ocafion deftas palabras de 
S.Acanallo,fe holuio cotra losArria 
nos,mofeándoles,como ellos eran 
los q eftaua fuera-de la Yglella , y q 
viuian ciegos,creyendo, y predica
do ,1a delygualdad delasperfonas 
de la fanciísimaTrinidad.

Oí
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Por la H
Pufo fe el Rev hecho vna ferpie-r3n \!" 

te,indignado de que huuieíle enlu 
Reyno,quieta clara y ahiertamc- 
ce,hablalfe cotra ¡a ley, q el fuftcca- 
ua,yapoyaua. Mando que acotaf- 
fen áfan Vicente cátata crueldad, 
que abiertas las carnes,y efefechaŝ

a p u r o :
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hvfWiros acotes, feparecieífen losi
f T* - _: : n__ ..1___ l_‘ J huellos- Los miniílros obedecie

ron al tyrano, y pulieren por exe
cción íu mandamiento, y delcar-i 
«ron tantos golpes, yacotes, fo- 
breaquel lágrado cuerpo, qpref-; 
to eftuuo regado el fuelo con lu fan 
ore , y fe le parecían las coftillas, y 
entrañas. No le fatisíizo el Rey bar 
baro con ede tormento tan graue, 
mandò que le IleuaíTen à la cárcel, 
y que felialfen la cerradura della,pa 
raque nadie le pudieíie hablar,ni 
tratancon intento deque otro dia 
jlcpreíentaíleu ante fu tribunal, yfi 
;no ciníielíecófeilar la fè,àia traca q 
j los Arríanos la predi cauá, bol uerle 
|¿ martvrizar con nueuostormctos.j 
1 hitando fan Vicente en la cárcel j 

o" ohícura,Y desíauorecido de todoj 
;r,u confíelo humano,le hizo laMagel- 

tad diuina vn fauor délos mayores, ! 
! que ha aeoftumbrado à hazer à los, 
¡martvres.Embiolevn Angel lleno- 
| de luz,y claridad,que le viíito en la | 
i cárcel, y deíterró las tinieblas, y 
;obícuridad,que en ella auia,v que- 
¡ b. aneando las priiiones, y cadenas, 
!cm que eílaua aherrojado ,le  fano 
j todas lasl¡agas,y deípues de auer- 
! le coníoíado,v confortado, delapa- 
recio, dosandole con extraordina
rio jubilo y còtento,dando mil gra
cias à Dios por femejante merced 

iytauor,y cantado hvmnos,y loores 
de cntrecuuo toda la noche, 
i üoluio Recidano otro diaal C o

ra  cl'io, con gran deíleo de concluyr 
■•■y con fan Vicente , 6 hazerle mudar 
.y1'- ce opmion, ó quitarle iavida.Man 

uoleíacardela cárcel, yprefentar- 
lc delante de íi. Eduuo Vincendo 

Icontorme àlu nombre vencèdoRy* 
confiante en ¡a Católica, y como 
uipenor à todo aquel Concilio, les 
declaro otra vez la ley , que profef- 
í̂ ua , con feñorio,y libertad.Entre 
'otras palabras dixo aqudlo delpfal

176 A ñ o  de

mo, 3 bon-eico las Conflaciones de los» S . 'B c m  
maligni; , y nome agentare con los malos. ) ^

; jPfat. ¿y.Dando á entender que contralle 
nía,y contradeziaa lo que íe aula 
determinado en aquella junta. Eno 
jóle tato en edaocaiion vno.de los 
circundantes , que leuantando la 
mano , le dio vn gran bofetón, y 
el milmo que le hirió, foiicitaua á 
los que eílauan allí congregados, a. 
que le acabaíien de vna ve z , y le 
mataífen : porque íi efcapauaae 
alli viuo, auia de contradar, y ded 
hazer lu fecha. Hizieronfe y dixe- 
ronfe muchas cofas en edaocaiion 
contra ían Vicente: pero el con
cluyo vltimamente con las pala
bras de Arañado , que en las per- 
fonas de la Trinidad , no auia pri
mera ni poftrera,mayor ni menor, 
lino que todas eran vguales,v coc- 
ternas. Abraíados todos en colera, 
e indignación, determinaron , que 
merecía aquel monge , íer entre
gado , á los minidros del Rey , pa 
ra que le mataífen. Con efio fe le
ñan raron,y decidieron del Conci
lio , y el Rey mandó executar lúe 
go la ícntencia. Y como álos fa- 
emorofos los mandan judiciar , á 
donde han hecho el delibro , paraq 
fea eícarmicto a los demas,aísi a S- 
Vicente le lleuaro a la puerta de fu 
Monaderio,para amedrétar, y ate
morizar á los fubditos,que eran ta- 
bien Católicos,como íu Abad.

Yua caminando S-Viccte conte- 
tifsimo,y gozofiíümo , en dar la vi-'Martyrío 3 
da por Chrido,q la auia puedo por 
el en la cruz,y para imitarle , en to- fura.' ^  
do lo q fuelle podible,acordandofe 
de aquellas palabras,q áixo:Senorj/er 
dónalos q no Caben lo q liaren , repitiólas 
tSbiéei íanto,fupiicadc á Dios,per
donaré á íus enemigos, délas qua- 
les fe eícandalizaron tato , é indig
naron los q le lleuauan á judiciar, q¡ 
vno dellos, arrancando la efpada,*

le dioG z z



Ji/íO  d.£
Coronicá General de S. JDenito.

S 54-

'Ckrifio ]c dio vna can gran cuchillada en 
la cabeca,queíe la abrió luego, y el 
cuerpo quedo allí tendido muerto, 
y el alma triunfando , y coronada 
con laureola del martyrio , la licua
ron los Angeles al cielo.Sus dicipu 
los aunque ícntian la falta de tan 
buen padre, y maeftro, cftaua muy 
aleares , de que huuieíTe dado tan 
feliz, y dichoío remate a fu jorna- 
da.Tuuicronle amor grande en vi
da,y confcruaronfe!c delpues en la 
muerte, y con rielgo de lus perfo- 
nas, aquella noche procuraron hur 
tarel cuerpo, y traerle ai Conucn- 
to, y fin que nadie les vieíTc , le en
terraron á la parte Occidental de 
la Ygleíia, muy cerca donde repo- 
l'áuan los tres fantos martyres, fan 
Claudio, Lupercio,y Yic\:orico,fa- 
tisfechos, por lo que auian vifto,dc 
que eftauaían Vicente,puefto en el 
numero délos que padecieron mar 
tvrio por lefu Chrifto.

No le engañaron los mongesen 
Aparcccfc h" perfuafion, que tenían : porque 

s.Viccntcá citando algunos del los , vna ño
las mogos., jebe velando en oración , y con def- 

confuelojdc veríe huérfanos depa 
dre,y tan bu ¿padre,y cercados de 
Arríanos, que como lobos ambrie- 
fos dcíieauan hazcrlos piecas,y har 
tarfedelu íangre,le les apareció S. 
Vicente, roncado de luz, y refpian 
do r,entre los coros délos marty
res,y les dixo eftas breucs,y fuftan- 
ciales palabras. Llegado es hijos 
mióse! tiempo del facrificio, í¡ algu 
no de vofotros tieneanimo,paraier 
atormentado por Chrifto , eftefe á 
pie quedo en el Monafterio,que no 
le faltara corona:pero el que no c5~ 
fiare tanto de fu animo,y esfucrco, 
huya luego á los montes,paraq pue 
iaíaluar la vida.Yo hermanos míos 
gozo ya déla eterna,y eftoy (como 
me veys)encre los coros de los mar 
tyres. Diziendo femejantes pala-1

,qaman qu 
o, que losene

bras defaparecio.
Eftas razones hizieron diferen- 
imprefsion en los monges , porq 

algunos,q no fe fintieron co brio, v 
animo,de padecer tormentos,guar 
daronfe,y huyeron, y defpucs fun
daron vn principal Monaíterio,quc 
en Galiciallamanían Cioaio :pero 
el Prior de aquel fagrado Conucn 
to,llamado Ramirofcon deze mon 
ges q le figuiero,) determinó como 
valerofo ioldado , eftar firme en 
g uard a d e fu M onaft erio ,y p ad ec cr 
qualefquiera penas,)’ tormétos,por
terribles que fuellen. Aun vifio el
premio ai ojo,y eftaua engolofina 
do,y cenado,de ver a fu Atad en el 
defcafo,y gozo eterno , rodeado de 
aquellos efiquadrones cdeftiales. 
Animó a los monges 
rido aguardar el aífaltO  ̂ -
migos de la fé,lesquerian dar, y de 
comü acuerdo,nofolo no huyeró el 
cuerpo ñ los tormentos, antes falie- 
ron ala puerta arecebirios, deífean 
do dar ya las vidas por Chrifto.Bie- 
nauenturados ellos, ene coníiguie-3 x  O

ron prefto fu lauto intento: porque 
aquellos miniftros del infierno, en
carnizados ya en laíangre de S.Vi
cente, enuiftieronen los íantosmó 
ges,y les quitaron las vidas: las al
mas fe fueron á gozar del premio 
merecido , y los cuerpos quedaron 
cedidos en aquel fuelo. Como vnos 
monges anian huydo , y otros que
daron muertos,no huno quien tu- 
uieíTe cuydado, de ponerlos en al
gún lugar apartado, y decente, pa- 
raquelos rcuereciaílen como alan- 
tos,pues lo eran. Ha hecho lacafa 
de S.Claudio vna gra perdida, qno 
fabe qual es el lugar,donde eftá en 
terrados eftosfus hijos. Del Abad, 
y Prior,como eran mas conocidos, 
algunos Católicos tuuiero mas cuy 
dado,y les dieron fepulrura, y deí- 
pues quando vinieron mejores tie-
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^ 77los Suecos fe reduxeron á la; 
te Católica , les pondrían en lu-| 
aares decentes. En la edad prefen- j 
re, los que agora fomos viuos, por | 
nucftros ;ojos vimos la íepulturaj 
delán Ramiro, que eftaua cubier
ta con vna piedra grofera Cobra dej 
aquellos figlosj) y en ella eí condidoj 
efteteforo, ala mano derecha en] 
vna capiiIa,como entramos por la 
Ygleíia antigua; y ha fído merced] 
del cielo, conferuarfe fu memoria, 

huellos ,auiendo León padecido 
tantos infortunios, y perfecucio- 
nes de Sarracenos.De la traslación 
deian Ramiro , y délos milagros, 
que en ella acontecieron, y de lo ] 
mucho que fe dcueánueftro reue-] 
rendifsimo padre fray Alonfo de 
Corral, que íiendo Abad de aquel 
fanto conuento, fue caufa de que 
te eleuaífen las fagradas reliquias,' 
ni es agora eftelugar, niay tiem-j 
po á tratarfe,referuolo para m ejor, 
coyuntura.El cuerpo de fan Viccn-1 
1 te no lo tiene agora ella cafa , pof- j 
feeie la Ygleíia mayor de la ciu-j 
dad de Obiedo, y eftá guardado; 
en aquel íantuario, que llaman la] 
camara fanta, con otras grandes re
liquias- Luego diremos en que tié- 
po fe lleuó , aueriguando prime
ro en el que padeció martyrio el, 
y fus compañeros, que lo dexe pa
ra eftelugar: porque las demas 

circunftancias defta hifto-- 
ría , nos declaran la 

del tiempo.
(•?•)

úáno.

j íu e r ig u a f e  en  qu e  tiem po  p a  S -B e m  

d e d o  ? n a r tjr io  f a n  D i c e n - 74“ 
te , j  com pañ eros ,  y  d a  fe  ra z io

d e  algunos R e p e s  Sueuos, 
d e  que h a ß  a  a g o ra  no  

h a a u id o  n o tic ia .

C a p .  I I .
aS meneftér traer < 
jjagua de fu fuentc,y'san ifidora 
jirefrefcar lamemo- difteria de 

,\j na,con lo que cuen- 
ita  ían Iftdoro en vna 
' hiftoria, que eferi- 

bio délos Stieuos(q escomo vna hi 
juelatfladelos Godos.) Dizepues 
elfte fanto,qlos Sueuos(naci5Sep¿e 
trional y belicofa) viniedo áEfpaña 
con otras naciones, fe apoderaron 
principalmete de Galicia, y de vna, 
parte del Reyno. de Portugal,y los 
primeros Reyes q pone S. Iftdoro, 
fuero Hermenerico,yRiquila,ó R e 
cilianojfemejátes enlos nóbres,álos 
q hemos corado en eftahiftoriade 
S.Vicente,pero diferetes en la fe 
porqHcrmcncrico fegíído, y Reci 
lianofegundo era Arríanos (como 
hemos vifto)yperfeguian á los fíe
les^ los primeros fueron muy Ca
tólicos , yperfeueraron ellos, y los 
Sueuos en la verdadera fe , algu
nos años.Duro el feñorio defta na
ción ciento y fetenta y quatroa- 
ños,defdeeldequatrocientos y en 
ze,que fe apoderaron de aquella 
tierra ,■ hafta el de quinientos y o- 
chenta y cinco , que fe acabo fu.
Reyno,yle incorporo elReyLeoui 
gildo en el délos Godos.Los prime 
ros Reycs-q tengo referido,y otros 
que lefucedieron,fueron buenos 
ChriftianoSjhafta eí año de quatro 
cietos y fefenta y feys,en q vn here 
ge, A.rriano llamado Ayax , vinoa 
predicará Galicia,y fembro la mala

G g 3 o p in io n



ChriJtO  opinión de Arrio, y pudo tanto, q 
f  r  ¡ todos los Sueuos dexaron la fe Ca - 

tolica ,y beuieron aqucilaponco- 
ña,que Ayax les ama predicado. El; 
primer Rey de los Sueuos, que fue 
Arriano,tenia por nombre Kemiz- 
mundo , como lo dize ían líidoro, 
en el lugar cuado,y no le parecien 
do,que merecía nombre , quien le 
teniaborrado del libro de la vida, 
de propoiito no quilo el íanto po
ner Jos Reyes, que auian lido here- 
ges ,yalsino fe halla memoria de 
ellos,ni en eíte autor,ni en otro al
guno,que lepamos,que ayaeícrico 
las colas de Lípaña.Solo en el anti- 
quiísimo Monaílerio delan Clau
dio ay relación dellosiv fuera de los 
yj.nóbrados,(eponé ellos dos vhi- 
mos Reyes femejantes en el apelli
do de los primeros,tan diferencia 
dos en las coftúbres: pues(como di 
ximo$)los vnos era Católicos , v los 
otros Arríanos.Aduiertaíclo iegu 
do ( y es hilloria muy rccebida, i 
cierta,como yo protiare de los Con 
cilios de Lutro,v Braya'oue los Suc 
uos,que erá Arríanos, le conuertie 
ron á nucítrafc, por-los años de 
quinientos y íeícnta , por la doctri
na y predicación de fan Martin Du 
míenle,monge de S.Benito,-y delde 
elle año adelante,buelue ían líido
ro a contar los Rey es,como mere
cedores de nombre, y de quienes 
es bien fe haga memoria, v pone a 
Tcodomiro, Miro, Ebbo rico, Ende 
ca,halla q fe perdió el Rey no, y vi
no á ferdeftruvdo por los Godos. ’ 

marryno10! Dejos principios que agora he-j 
s. ViccntcJ-mosaíTentado,que ion ciertos,por• 
ano js+. tener tan graues autores, fe hecha* 

de ver con harta claridad , que el 
año , en q han pueílo algunos hiíto 
nadores el martyrio.deían Vicen
te , no es el legitimo , y verdadero 
tiempo,en quepadeció efteiluílre 
íanto. El Cardenal Ccfar Baronio,

J&ño de Coronica General deS.Benito
avna vez pone fu martyrio por los’ £ .& >  
años de quinientos y ochenta y! 
quatro,parecíédole que auia muerI ’ ~̂  
to en aquella perfecucion ,que el 
Rey Leouigildoleuantó contra Ja|4w<ír5H 
Ygleíia,quando defterró á S. Lean! 
dro,al Abad luán Viclarenfe,y ao- 
tros Católicos: pero conforme á la 
hiíloria ya referida, no pudo pade
cer fan Vicente en elle año;porque 
no le martvrizaronlos Godos, lino 
losSueuosjyla perfecucion,quepo 
neBaromo,esde Leouigildo Rey 
Godo.Y lofegundo : porquelos q 
e dieron la muerte , fueron,no lo 

lo Sueuos,lino Sueuos Arrianos,lié 
do lu Rey Reciliano, y en el de qui 
nietos y ochéta y quatro,yaeftana 
cion profeflaualalcy del Euágelio, 
y eftauaconuertida año dequinien 
tos y feíenta , y en el fobredichoni 
auia Riquila, ni Rey Sueuo que 
fueífe herege.

El Maelíro Ambroíio de Mora
les** ha feguido otro modo de de- 
zir , que hada aqui pareció muy 
prouablc,yen el libro duodécimo 
de fu hiíloria, pone el martyrio de 
Ian Vicente , el año de leyfcientos 
V treynta, mouido de vna piedraq 
edá encaxada en el pilar de la 
Ygleíiade fan Claudio,y dize ,que 
cree, que ha mas de treciécos años, 
que íe pufo , y bien parece que es 
de aquellos tiempos barbaros, y no 
mas antigua,por el gran defconcicr 
to, que tiene en la medida délos 
verfos, y por el mal latin, que ella 
fembrado en todos ellos-Ref rirela 
fielmetecomo el latrae,vyo iahevi 
ílo, y defpues dire lo q liento deila.
Hoc tenedomattim "Venerandum corpas Vin 

centij *Abb.ttis.
Sed tua facra tened anima ccclcjíc Sacerdos? 
Regmtm mutajii in mcliiis , cit *audU 
Martyns exepla jignant cjuod mebra facrata- 
Demonjirante Deo gratis hic reperii índex.
Quater decies cjuinos &duos ~rixerat amos,

Niel w 
¿50. ceno 
t i e n e n :  
chos.
** Jila.

Mmifieriutn
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r J Q Miáferium Chr¡finiente fyriceraminifica, 
'"‘1’ Impíos £thereas fubitó fie "Vrnit -ad auras,

S,cfmulofpciumfnis "vitamqi remouit. 
Sprints adueniens Domini, quo tempore 

fincius, ■
],tremnemiadeduxit, animamq; locauiti 
Omnibus is mos eji de fammis tollere flam-

tnxs,
Ob'bt inpr£ceptis D ei, quinto id . Martij. 

m D C .L x rm .
No fe puede traduzir , porque 

no ella atada vna cofa co ocraj pero 
parece quería dezir , que allí yazia 
iepulcado el cuerpo de fanVicem 
te Abad,y que fu alma eftaua en el 
cielo.Llamale facerdoce,que es bié 
fe note en elle lugar,que es prueua 
de lo que yo dexé dicho,por el año 
de quinientos y treynta, de que los 
Abades,conforme á la Regla de fan 
Benito,auian de fer ordenados. Se
ñala también efta piedra, la edad 
defan Vicente,diziendo,cenia qua‘ 
renta y fíete años quando murió. Y  
finalmente concluye con que padé 
ció el martyrio á onze de'Marco,la 
Era de feyfcietos y fefenta y ocho, 
que viene a fer el año de Chrifto1 
de feyfcientos y treynta.

Eíia es la piedra,q mouió a Mo- 
3 rales, á poner tan tarde la muerte' 
° defan Vicente, y como el tiene tan; 

ta autoridad, y la merece, y el tefti- 
monio que dan los letreros efeulpi 
dos en lapidas,hazen ílempre gran 
defé,yprouanca, hafido ocaííon 
^delleuar tras íi todos los que han 

je l e n c o  defpues del cofas de Efpa- 
ña.Siguen efta opinión luán María 

■~7„ ,na >a-ño de feyfcientos y treynta, 
¿~.¡¿0 Chacón en el libro queefcriuio de 

jlos martyres de Cardeña, Amoldo 
^ u'on) en el libro tercero, el Obif- 

iSo P0<̂ eTny,fray Prudencio de San- 
| doual,tratando de la hiftoria defta 

■ bSirocâ a>y d Cardenal Baronio,quando 
llega al año de feyfcientos y crey n - 
ta, le contentó mas efte modo de

dezir,qüe el que dexamos puefto,. 
que el auiá íeguido. Todos eftos 
hombres gráüesv doctos,bien vie
ron losincohuénientes: afsi hablan 
ííempre con miedo,y párecé fe de
terminan dé malagana: pero la ati 
toridad del letrero , les haze venir 
en efta opinión como arraftrando,- 
y traídos de los cabellos : porque lo 
que no es verdad ,- no puede afren
tar,-y quedar fírme eri vn buen juy- 
zio.Ellos tienen harta razón de no 
facisfazerfe-.pórquees cierto y con- 
feflado por todos los hiftoriádores',' 
que los Sueuos eran yá Católicos 
de los años de quinientos yfeíen- 
ta adelante,y defpues en el de qui
nientos y ochenta y nueue fe redu 
xeron los Godos, en el Concilio dé 
Toledo,reynando el Chriftianifsi- 
mo Rey Recaredo , que en aquel 
añoerafeñorde Galicia; y quando 
los Sueuos no fueran Cacolicos, co 
mo realmente lo eran,fe reduxera 
al gremio de la Ygleíia en aquel 
Concilio Nacional,al qual concur 
rieron todos los Gbilpos deEfpá- 
ña,y aceptaron , y admitieron Ja fe, 
y creencia,que tiene la Ygleíía Ro" 
manaty de aquí adelatc nunca mas 
fe halla,que los Godos, ni Sueuos,- 
boluieífen á faltar en Ja fe. Pues co 
mo el año de feyfcientos y treynta, 
pudo fer mártyrizado fan Vicente,- 
por los Ardanos,qué yá eftaua def- 
terrados de toda Efpaña? A los pápe 
les de fan Claudio de León fe ha de 
dar entero creditojporque en negó 
ció, qué tanto les importáua, era 
bien guárdáííen,-y conferuaílen la 
memoria de fu gloriofo patrón fan 
Vicente,y en ellos fe dize , que los 
Sueuos íiendo Arríanos,le martyri 
zaron, y que entonces les gouerná 
ua vn Rey Sueuo Reciliano Arrjá- 
no.Todas eftas circunftancias con- 
uencen , queno pudo fer él marty- 
rio,el año de feyfcientos y treynta:

G g porque.
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C hriflo  porque ni emócesauia Reyes Sue 
¡uos, quegoucrnaflen áGalicia, y 
Leonel auialleciliano,que le mar 
cyrizaíie, ni Concilio en .León,que 
mandaíTe á los Sucuos deftruyrla 
fe Católica. Por eftas razonesfco- 
mo deziamos) fe determinarían de 
mala gana los autores de la contra
ria opinión, aunquctier.cn efcuía, 
que no vieron los papeles, y la vida 
derita delinartyric de ían Vicen
te, que le confcrua en libros anti
guos.de aquel iníignc Me.nafterio. 
Pero agora q yo la he lacado «1 luz, 
y le juntan ellos nucuos argumen
tos con los antiguos, y iremos acu
mulado nucuos teftigos en ella pro 
uatr^a,parece que es muy llegado á 
razón,no poner el mareyrio el año 
¡de fey [cientos y treynta.

Los lctTc-| Mas que diremos ala autoridad 
ros de las 1 del lecrcro?q afirma,que fon Vicéte 
d o ^ r " -  pidccióaquelaño?D;go q li lemira 
dan en c í bien la piedra,es tan dcíuaratada,y 
c r iu ir  ha-tí tiene can poco concierto, que pier 
poca fe. nuicj10 Je  !a fe,que merecen ¡os

buenos telligos . Aun no labe con
certar vn luitanciuo con vn adje- 
tiuo, ni lleua ordenada alguna ra
zón,pues como la hemos de creer, 
para quecocierte,)’ gouierne,y or
dene los tiempos? Las razones que 
hemos alegado fon dicaces,)’vinas, 
y por vn deíconcierto, que ella en 
vna piedra muerta, no le ha de tor
cer de lo que lleua mas aparecía de 
verdad , y porvn defcuvdo,qiie hi
zo vn mal cfcriuano,ai cabo de he
redemos anos, no hemos a ojos cic 
gas de yrnos «i quebrar la cabcca en 
aquella piedra-Bien labe Morales,y 
conoce todos los hiftoriadores,que 
las piedras fon vn graue , y feguro 
reftimonio , quando fe eferiue en 
ellas el íuceíTo , al tiempo q aconte
ce,o pocos años defpues,y entonces 
Ion como telligos de villa , y de las 
mas eficaces prouancas, que ay en

-dño

\ S . % -
la hiíloria.-pero la que trae Mora 
les,elmifmo c5íiella,que es dea&0. 7 
ra trecientos anos. Eílacsmuyp0.i J 7  
ca antigüedad , auiendo que pade
ció martyrio fan Vicente mil y cin
cuenta. Pues que crédito merece 
el teíligo , que depone fetecientos 
años , defpues que ba fucedido el 
cafo íobre que fe litiga, ypleytea?{
Si las piedras hazen probanca, es! 
poro las reputa,y Ion eílimadas por! 
teftigos oculares, y porq las elcriué 
períonas q lo viero,ó lo oyero. El q 
eícriuio ella piedra deípues de fete 
ciécos años,q té y teftimonio puede 
dar cf tiepos,qnotiene noticia? Har 
ta mas razón es creamos á hiftorias 
antiguas, conferuadas en archiuos 
ide Monafterics , que de tiempo in- 
jmemonal eftan eícritas,v tiene mu 
cha grauedad, certidumbre, y auto- 
jridad , y de mano en mano los pa
dres en leñan álos hijos, losmacf- 
trosálos dicipulos , y los monges 
antiguos álosnueuos , y les leen a- 
quelías eferituras , que vienen 
conferuadas, y como heredadas de 
lus mayores.

Supucíto que el martyrio defanWáj; 
Vicente y fus compañeros , no pu-r0 
do fer en los años , que quieren los ^  
aucores referidos,esneceíTario,que vk 
feñalemos el tiempo , en que con-;comF: 
forme a la hiftoria dicha, pudieron¡r0S‘ 
padecer , y pues que el año de qui
nientos y feíénta,va los Sucuos era 
Católicos,) el mareyrio dcS.Vicen 
tefuepor manos de infieles,esfucr 
9a que pongamos fu muerte, antes 
del año de iefenta. Allegafeá ello, 
que ay tradición en la cala de fan 
Claudio,que fian Vicente,bfue dici 
pulo de S.BenitOjb criado álos pe
chos de alguno de aquellos fon- 
tos padres , que vinieron de Italia 
á fundar á Efpaña Monaflerios, 

también es cierto de la hiftoria, 
que hemos corado, que padeciero

muerte

r io
iccr.:.
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Acuerda 
v.1.1 opi- 

que 
ii :ícq¿co 
b* Ocro

so Ko-

(jfftolñácHC el,y.ius compañeros,en Jos 
 ̂' tiempos de Reciíiano vkimo Rey 

Amano de los Sueuos, que reyna- 
ua por agora, que todas ellas con
jeturas juntas, me han liecho po
ner furaartyrio en. el año de qui
nientos y. cincuenta y quatro , no 
porque yo preciífaméte me acreua, 
á feñalar el ano .- porque eíTo pues 
nolodizefuhiftoria, no puedo yo 
ademnar, fino pareciendome , que 
fue deíde Jos años de cincuenta, 
halla felenta,y como el de quinien
tos y cincuenta y quatro,me fuene 
ceílario tratar otras cofas deEípa- 
íía,me determiné comécar poref- 
ta,como á Ja que cílaua en mas oblij 
gacion,porno auer puefto la funda1 
don del Monafterio de fan Clau-¡ 
dio,que ya algunos años antes eíta-1 
ua edificado: y tengo para mi,que' 
delpues que murieron lanVicente,1 
fan Ramiro, y aquellos fantos mó-: 
ges,tardó muv poco la nació de los 
Sueuos de Íaíir de fu ceguera , y 
abrirlos ojosálaluzdelEuangelio, 
y por ventura los merecimientos, y 
Jaíangre deífos martyres, fuero har 
ta parce, paraque el Señor los alum- 
brafie, y aparcafie de lus errores.

Aunque el difeurfo, que acras 
queda puefto , escodo conforme á 
papeles antiguos, del religiofiflimo 
Monafterio deían Claudio de Leo, 
y con el le huyen muchos inconue- 
nientes, que íefeguian euidente- 
mente,delas demas opiniones.Con 
todo ello tengo can pocafatisfacion 
deíte diícurío,porler mió,que aun
que me conuencian algunasrazo- 
nes,el temor,de ler mi opinión fin- 
gular,las desbarataua,y deshazia to 
das.Eftando con ellos miedos,y ío- 
brefakos, fue nueflro Señor ferui- 
do, que vmo á mis manos , vn libro 
compueíto por el Padre fray Gero- 
uymoRoma,Coronilla día iluílriífi 

Orden de S. Aguílin , q fe inti

tu la  Ecieíiaftica hiíloria de Eipa-■
| na,q fu autor no pudo imprimir ¿y 13 }^  _ 
[tienen manu eícrita,en eliníigneco 3 
legio de Salamanca • Es fin duda la 
mejor obra que el eícriuio: porque 
la dictó en fu vejez,defpues de auer 
corrido,y viílo,y manoteado los ar 
chiuos, no folo de Elpaña,pero de 
cali toda Europa , y de lo mucho 
que fe deue á elle autor,y de los tra 
bajos que padeció,por cumplir con 
fu cunofidad,y obligaciones, lo de- 
xó para otro lugar : y digo para mi 
propoíito,que cambie el padre R o
mán paí'só por la ciudad de León, y 
vio los papeles de fan Claudio, de 
que yo me he aprouechado,y leyen 
do en los mifinos libros,cafi coligió, 
y aduertió las mifmas colas que yo 
dexo apuntadas, no figuiendo el in
tento que yo proíigo,fino con oca- 
fion de tratar de ios Reyes Sueuos, 
y dize q fe holgó notablemente,de 
hallar á los dos Reyes, que yo tego 
pueítos,á Hermencrico,y Reciña 
no,de los quales halla agora no fe 

j tenia noticia en Efpaña. Pero porq 
j gullarán los lectoresde ver lo que 
dize elle hiftoriador , en vn li 
bro que no ella impreíío, (ni fabe- 
mos ii fe imprimirá,_)quiero poner 
fus palabras formales, que declara
ra la hiíloria,que acras queda puef 
ta. Repartió ella obra en ocho li
bros,y en el fegundo ,en el capitulo 
treze,dize citas palabras figuieces.

S i Reminmundo muño M rnano, o no, *¡o ^ajâ r3S’ y
, r  1 j-  t j  originales

no lo j e , noto armenios autores,antes quedan ¿ c fray Ge
; tan mancas las hijtonas , y tan cortas,que de ronymoRo
aquí adelante no ay memoria de mas Re-jes man-
Sueuos, bajía los anos de quinientos y fejenta
y fíete,que hallamos á  Teoderniro ■porque nttef-
tros autores acaban aquí por los años de qua-
trocientos y fetentay cinco,por donde parece
que faltan Reyes Sueuos por efpacio de cien
años.Mas parque efta es yna conocí da fa lta ,
y podría notar fe por oran defcuydo,clno auer

[continuadondejlosReyes,y la,que huno en ef-

pacio



Ano de
í C h n j i o  pxcio de tantos anos .quiero yo aquí fuplir al- 
j y  r  , go de lo que jaita Jo mejor que pudiere , y fu -  

;ptere.Mudando poramorfaspartes,bufoan- 
j dolo que batata d mi ¡nieto acaeció, que llega 
I do en León,fu pal Mcnajieno dejan Claudio, 
i que corrompídamente fe  llama fanClcdio,
| Comento dé la O rden del padre jan Benito: 
a’pu entre otros papeles que hade,juc ~in qua 
cierno de pergamino de letra caji Gótica, en 
el qual p n na pálmente cjíaua la y  tela de Tan 
Vicente ^ríbad , que fue dejie Monajicrio ,y  
iefpues manye, fegtm fe  tune por confiante 
yesdad.Mqtu continuando las cofas deles Sue 
uosgpue fenorcanan toda ejia tierra .por los 

| arios del Señor de quatroci entesy acheta ,reyno. 
fia Bernia mundo (de quien fe hrpo mención 
poco ha'j ojie por hi muerte ¿exti per heredero

Coronica General de S.-Denito •virio

de fu Reyno a líerm en srico  .fegundo  de los 

ais: llam ados,el auaiju.c notablemente m im a  

n o y  de tal manera ¡ve jig a : o la ~¡glcj :A Cató
lica  , por las tierras ¡pie (cnoeeaua , que pocos 

pueblos poderofos tuno,que nojuefjenccrÁ t- 

yr.tdos,con la ¡añore de ¡os ampiantes m arrj- 

resde  Chrijio. D io a fs i mifmo tras los pintos 

O lnípos,pajonas de letras y  de buen zeío, por 

(¡uc halo  peque ej. es le rej j  i tan: y porque no que 

¿ o -¡c a ifa  u n t a ,en que el no ¡.u fe ; e  las ina

nes Caen lepas, mandó derribar m uchas 7  pie 

j 'ia s ,y ligares piadofos ,y d eu do s.B eles  q p a f-  

fa rs ii por cor,-na de m artirio fueren (fies ago

ra: en 0 >‘t nfc que f i e  ciudad,que ellos fu n d a 

ron, ■ mum ron ¡as (.mías l  irg ines M a r in a ,y  

Eufem ia  : en M j-o g a  Canta M a r ta  y-irgcn: 

en B ra va  donde f i e s  Beyes tem an f u  córte, 

fa» S iltu jlre , í  n a f a s ,  y Sufxno,y otros m u

chos de los quedes hablaremos dcjpucsjo  q co- 

uvrtpa.G ouem c-H em enenco cafi cincuenta 

aiios-Jananera chic en los anos de quinientos 

j y trepita le cao en y ¡;a  enferm edad,que le f t -  

j ngo mucho,1y Ltgran  y e ¡e g lc  com pelió,áque

i m m etafe el Rem o,en (u ht j o R cciiia n o , o a 
i / , ' i ' < •• „¡ oa.^c: 10 ygua: cu etgouu-nio ael Reyno ,para

y yusera ¡td iern afe  tedas las¡q u een  la /?.tv  

! cojas. E n  cjíos dos Reyes,no ama m as d ijeren  

j cía que en la edad-porqus en quatofer im píos 

j y enemigos de U je ,a m bo s eran conformes.
¡ £c i-iermcneYico m uño,y quedando p a c ifc o  

’ en el Reyno Riciliano,llenó adelante la perfccii

cien de ¡a Yglefta, y con tormentos crueles ,y S.l 
con miedos,y con hechar d los naturalesde-la + 
ti erra,atraía muchos áfu Opinión. Y  porque
fu yoluntad era,que en lo que tacana alpur.to 
de la Religion fueffen en (u Reynoy-nas, em- 
bio protiiftones por todas partes,par a q¡:cfu. 
piefjen fu determinación, y que ninguno fi- 
puiéffe Ufé Católica,mas la fecla Arriaría, 

j y que los que hitqicffen lo contrario dcfio.fnef-
\fen muertos,con atroces tormentos. 7 porque 
! ios Che;¡ttanos entcnduf.cn, que no aman ¿eque no aman ¿e 
| ale anear perdón,y que layengancayua de ye 
| ras, mando ¿embar los temples , y profanar 
IUs cofasfagradas, fegtm ama yijío hacera 
fu  padre,y que los mmijíres (antesfiicf en def- 
; terrados del Reyno.M las otras pajonas mas 
\principales, que eí entendió que na aman de 
\ enflaquecer,y que no ama de rratarfe co ellas,
! cerne ccn el pueblo común,¿¡oles mas ouelpe 
\na , cjice er,t haberlos morir. Ene[,a per'ccu- 
:aonjccnftgro muchos manyes d (.knjio,yd 
| los ccnfefí orcs ca tó las leguas,los quales defl 

blaranfn el:as,habiendo Bios nota-

/4

' bles milagros,para confundir la dureza dtca-
; quellos heredes. L e s  M  c r a fe n  os (que ya auia\ 

; hartes por t fp  aria) era ha. hos ca ías profanas, 3 
f lo s m c n g c s  purjíos en fertudt.m bre:nwgtin\

ocie
■G

ti anos a m a , que no lleu afe  fu 

duicrfapena,aunque e l pro m ío era y n o  : por 

cp¡c e í padecer era p or yn o  que era C h ijtc . T  

queriendoleuantar L f c h i n d e M m o ,  mandó 

■ a g r e g a r  por d iuerfas ciudades de fuRcyr.o  

I Concilios por fu s  O btfpcs M ín a n o s , que eren1, 

'• muchos.porque a f  i  con fu n d icfcn la  R elig a n  

| y a d a d e ra  y ft n t a .V e J ia  m anera f u e  perfigme 

dalas Yglejias de todo lo m as, que llamamos' 

I Cajiilta la y ¡ c y a , Reyno de L e ó n , G a lic ia ,yj 
j todo lo q ay dcfde e l n o  Duero , hafla Lisboa, j 
\ygran  parte de lo que llamauan la Frcm n- 

j c u  L i f t a m a  ,h a jia  caji llevar d M etid a . 

¡M i f i n  de los días ¿ e fe fd e r ile g o  R ey  R ic t-  

j U ano,por los anos de quinientos y fefenta y f e  

| re poco m as ó menos determinó apretar mu ■ 

i cko a los Catolices,y leuantarfu ¡eCÍa , y afst 

! yijita n d o fu  Reyno,llegó d L e c n .y  mandó yin  

| t.xr en el,a Concilio de los O bifpos M ínanos- 

j M  ejla ft% cn  era M b a d  del M or.ajierio , a 

donde ejiauan los cuerpos de los m a n y es
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m-'wio 'c f ^ Ll:Pe>r!0̂  Vl£lmco^ae° i ll*™ »
óJ Qt, cloiioJVn religiofo yaron,llamado Vin- 

'cencío ,elqual con animo confiante, refifiia a. 
[0s símanos,] predicaua contra fu malaJee
ra por lo (¡nal era conocido, y temido délos 
Incoes.Como el Re] -Arriarlo ,fe hallaffe en 
ej}e Concilio de los malos,] efiuuiejfe informa 
¿o ¿c la cdtradicton, que el-AbadVincencio 
ha fia a fu ficla, le mando llamar delante de 
f  Venido afu preferida ,le pregunto que fe  
1 rehfon feguia,y porque contradecíalo que 
teman tantos Obifpos,como allí auia,]loque 
el tenia mandado.El fanto yaron,como el que 

temía amenazas, m los tormentos, que le 
¡/odian dar jrefpondio con la libertad,que pide 
nuefiafé Catolica.Vefpues quepaffaron mu 
chas cofas ( que eslan en fu y  ida ) el fanto 
Abad fie acotado cruelmente , delante del j 
Concilio,] Obifpos,] auiendo padecido otrosj 
tomentos,al cabo fue muerto. Piro porque fe  
conocí efe cuyo dicipulo era, antes que paf- 
fajfe por corona de martyrio,perdono a fus per 
fgmdorcs.Efocdtenia aquel memonal.Y de 
¡lasotras cofas,que buuo por agora entre los 
1 Sueltos, fórje difiendo luego fin entretexer 
otras: porque quede fabtdo todo lo que toca d 
eftagente,que yino a acabarfe no muchos ci
rios adelante. Hafta aquí fon palabras 
de fray Geronymo Román, el qualj 
de vn quaderno antiguo,q hallo en 
el Monafterio.de fan Claudio de 
León,coligió las miftnas cofas, que 
yo dexe apuntadas arriba,que ellas 
lleuan tanta prouabilidad, y verifi- 
militud,que fatisfizieron á vn hom 
bre tan platico,y curiado en archi- 
uos.Y particularmente eftoy conté 
to de dos cofas,la vina,de que fe hin 
cheífe aquella laguna,y fe fupliefle 
lafalrajque ay en la hiftoriadélos 
Reyes Sueuos 5 porque con lo que 
hemos dicho , fe halla cumplido el 
numero de todos los Reyes de a- 
quella nación, y no fereyo el que 
anuncio, ypredico nuenos demo
nios , introduziendo nueuos tyra- 
nos,ynueuos Reyes infieles,pues 
quando aun no me auia á mi paíía-
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el difeurfo 
fobre el tic 
po en q mil 
rio fan Vi
cente.

do por la imaginación,efereuir la vi 1 S .jB é ffi 
da y martyrio de fan Vicente, ya al \f0 
gunos años antes tenia compueftá 
el padre Román fu hiftoria.

Lo fegundo ( y es lo que priiici- 
cipalmente'he pretendido aduer-  ̂
tir) que ya primero que yo antici- 
paíTe tanto,el martyrio defteiníig- 
ne fantOjguiandofe por mis mifmas 
razones , y con jecturas , no íiguió 
Román la piedra de fan Claudio 
de León,aunque vio el letrero,que 
traen los demas autores, fino coníi- 
derando la correípondcncia, y certi 
dumbre de los papeles ,guíofe por 
ellos,dexando la mala traca, y def- 
concierto, que tenia la piedra. En 
refolucioncóuenimos el padre Ro 
man,y yo,en poner el martyrio de 
fan Vicente por los vlcimos años 
de Riciliano, folamente me difere 
ció del,enqueyo pongo lu muerte 
poco tiempo antes , porque como 
he dicho tantas vezes, ya el año de 
fefenta eftauan los Sueuos conuer 
tidos, y Riciliano era muerto, por 
que hallamos áTeodemiro reynan 
do en aquel tiempo. N i efte autor 
afierra demaíiado en poner el mar 
cyrio el año de quinientos y fefenta 
y flete, fino dize que poco mas, ó 
menos, y afsi es,que defta cuenta fe 
han de quitar pocos años , y queda 
ajuftadafu opinión, y lamia. Pero 
porque de la conueríion de los Sue 
uos en el año dicho, tengo de ha 
zer preua euidente en el proprio lu 
gar,remito al lector para alia, y ago 
ra boluamos al hilo de nueftra hif
toria.

Tambié es de mucha luz lo que 
hemos traido,para dar el verdade- . . . .. 
ro principio, y fundación,del ínhg- fa cafar¿e s; 
neMonafterip deían Clodio en elodio en 
Galicia.Los q tratan defta materia,;Gallcia- 
todos cocuerdan, en que fe fundó, 
huyedo: monges de fan Claudio ¿e  
León, á los quaies fan Vicente auia

: Verdadero

apare-



aiño de ______________ _ _
C h rijlo  aparecido,y aconíejado, bu fea ÍTen 

otras moradas, porq la de fan Clau- 
^ ^  I dio en León auia de fer deílruyda, 

v hechadapor el fuelo.Efto aconte
ció! íegun aize la hiftoria de S .Clan 
dio,que hemos referido,) la noche 
üguiente, deípues del diagioriofo,/ 
en que padeció martvrioían Vicen 
te; y fi la fundación de aquella caía 
tiene lu origen de la huida de los 
monges de ían Claudio , es cierto 
fue inmediatamente , deípues del j 
inartyrio de ían Vicente,yno como j 
algunos han querido dezir, que ci
to acón tecio en el tiempo, que el 
Rey Almancor períeguia, y arruy- 
naua todo el Rey no cíe Leo,lo qnal 
esimpofsibie .Lo primero,porque 
no huy eron monges de ían Clau
dio en efta entrada del moro , antes 
eíluuicron firmes, y confitantes, y 
en efta ocafion aconteció vnmila- 
jgroíqucluego contaremos,) porc 
qual cobró tanto miedo Almancor 
ála caía , q no íolo no la definí y ó, 
lino reíncctó á los mótres, v ios de-1 l O ' j
xo viuir en lu libertad.Lo íegundo,, O „ *
porque la venida delie bárbaro fue 
por los años fie nouccióros y none
ca y ficto, y o y día íeJconícrua en el 
archiuo de ían Clodio , eferituras 
muy mas antiguas, íegun lo afirma 

SamlnuJf1 ^»»rO'oiipo de Tuy Fray Prude 
" cío de Sanciona!,3 que ha vifto ¡os 

.(delM0- papeles.Panicularmenteayvno,de 
Ktlieriode Jaera de nolIccicncos Y íefenra y 
s cUtidio’ , )̂'s’1ue es cl a“ °  de Chrifto noue 
de León lcicll!:uS Y veynce J  ocho,que es mu 

cho tiempo antes de ¡a entrada de 
Almancor,en que fie refiere, q vnos 
catiailcros ilufitres llamados Alua- 
ro,y Abita,dota aquel Monafterio, 
dedicado ( íegun dize la donación) 
alan Martin , ían Sixto, ían Loren- 
co,ían Hipólito, íanta Chriftina,S. 
^ndres, ían Vincencio, Sabina, y 
Chriftete, íanta Iufta , y Rufina,y 
Jan Claudio, y defta eferitura, y de

C o r o m c a  G e n e r a l d e S . D c n i t o . "m .
otras que no refiero,íe co]igetábiéjl¿’.2e 
que Aluaro, y Abita, no fueron los!? 
que lleuarcn allí monges, que va* ^  
los hallaron en aquellas montañas, 
haziendo vida eremítica, y penite- 
te,y ellos no fueró los fundadores, 
fino los mayores bienhechores del 

¡Monaíterio, que trae fu origen de 
¡tiemposmas antiguos, quelaveni- 
jdade! Rey Almancor á tierras de 
i León.De losfuceífos deftereligio- 
¡fiísimoMonaíterio,rrararé el año q 
jeitos caualleros Aluaro,y Abítalo 
¡reedificaron: porqueagerano ten- 
; go entera relación de las calidades 
! de la cafa,que quando paíl e por Ga 
ilicia , eftuue en ella, y todo lo q vi, 
ime pareció muy digno de hiftoria.- 
i pero fue en mala coyuntura,que el 
"archiuero no efitaua en caía, yafsi 
i no pude enterarme, y íatisfazerme 
de los papeles, y quiero masremi- 
tirlo(como he dichojpara fu lugar, 
que no fer corto en contar las cofas 
deMonaíterio tan antiguo, tan prin 
cipa!, y calificado.

Da fe relación de algunosfu- 
ce f  os de la cafa de fa n  Qlaur 

dio d,e León ,  de fus 
calidades,y obfer- 

uancia.

III.

| V N  Q V E  los Ar
danos derribaren 
elMonafterio deS. 
Claudio de León, 
y paitaron acuchi

llo los monges, que auia quedado, 
en muy breue tiempo fe boluio á 
reítaurar.-porque fe mejoraron los 
tiempos,)' iosStieuosfe reduxeron 
a la fe Catoüca,y tornaro a fundar,
y reedificar las Ygleíias,y Monaite-

finC.

RcediAc- 
le iffiy: 
l ío  el M 
n afterr 
S .C la ü ¿ o |
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Indro 
■i: tan

( -aQ r¡05¡ que los infieles auian derriba- 
¿q } v profanado, y como la ciudad 
de León ha tenido fiempre parti
cular cuvdado con efte lantuario, 
poreftar bañado , con laíangre de 
losíantos martyres, fus naturales, 
vpor la Religión,que fiempre fe có 
feruó en gran punco en ella cafa, 
luego leboluieron a reedificar. De 
ella vez(dizen) tuuo en ella el abi
to fan Leandro, que deípues fue 
Arcobifpo de Seuilla , y gloria, y 
honra de la nación Efpañola-Per- 
fuadome á que effca tradición es 
verdaJera, y que fan Leandro to
mo el abito en íán Claudio.-porque 
losSueuosfe conuirtieron mucho| 
antes ala fe , que los Godos,y fa- 
uorecian los Eclefiaftieos , y mon
ees, y edificauan Monafterios, y 
acogían á los Católicos. Lo qual 
palTaua al contrario en Cartilla la 
nueiia,yAndaluzia, á donde an- 
dauá encarnicados los Godos, def- 
truyendo y matado á todos los que 
coñfcflauan laygualdad délas per- 
íonas.El Rey Leouigildo fobre efte 
cafo no perdonaua á amigo,ni á pa-
ricteiy a fu proprio hijo Hermene
giido,hizo ahogar vna noche; porq 
no quilo coníentir con la Tecla que 
el profcílaua , afsi los Católicos an
darían defterrados,y huydos, y en 
ella ocalion fe cree,vino fan Lean
dro huyendo délos hereges de fu 
tierra,por ampararfe de los Reyes 
Suchos,que confelTauan la verda
dera fe.

ra;rpo' Deide efte tiempo harta la def- 
K\n truveió dcEfpaña,no hallo cofa dig 

• y” - «a de memoria,q contar derta cafa: 
entóceses cierto,q pafsó ypadecio, 
lo q otros muchos Monafterios de 
la Orden.-quedó deftruyda y hecha
da por nerraiefcodieró los mongos
los cuerpos <í S. Claudio,Lupercio, 
y v; :dorico,q aií noertauá eíeuados, 

¡y cñlagradeza,y autoridad,-q vere-

ig r  Ano de 
S.Bénimos los dexó el Cardenal Iacinto: 

lomiímo hizieró del cuerpo de S. ¿q 
Ramiro.Pero áS. Vicete derta vez, 
ertoy perfuadido le facarÓ deLeÓ,y 
fe fuero huvédo có el «i las mccañas 
cf Arturias,por parecerles parte mas 
íegura, y mas vezir.a. Tenia hartos 
cxeplos q imitar en aquel tiempo, 
porq deotros lugares dcEípaña,lle 
uauan codos fus ceioros y reliquias 
á aquella tierra,paraq fe conferuaf- 
fen con la afpcreza de las monta
ñas.En efta ocalion fe hizo tan rica 
Afturias de cuerpos Tantos, q eftu- 
uieró depoíitados,primero en Mo- 
fagrojhafta q fundada ¡a ciudad de 
Ouiedo ,fe colocaron en la camara 
Tanca,có el ornato,y decencia q ago 
ra las vemos. Y  o tengo por mas pro 
uable,q en efte tiempo q he dicho, 
huyeró los fieles co el cuerpo de S.
Vicete áAfturias,y no en la entrada 
q hizo Almangor.Mueuome áefto 
por dos razones.Lo vno porq cora
do el Arcobifpo don Rodrigo,en eij 
libro quinto de fu hiftoria, a la jor-| ito-P
nada de aquel capita moro , v de la értgo *4 r- 
afiiccion,y cógoxa, en q fe vian los ' fobifpoJib; 
Chriftianos,dize como ileu aró álos 5-cerp. 13. 
Reyes ,q eftaua enterrados en Leo, 
alas Afturias deOuiedo,y corado £  
otros cuerpos fantos,q entóces de- 
pofitaró en aquellas mótañas,no fe 
acuerda de S. Vicente, qíicn efta 
ocafion huuiera lleuado á efte glo- 
riofo mareyr , fifi duda lo dixera. 
Mueuome tlíbie lo fegudo por viia 
efcrituradelRey do Ordoño elcer 
cero,q efta en eíarchkiodelaYgle 
fia mayor de Leo,y por fer digna £  
qtodosgozen della, lapufe entera . .
enLatin al remate aefta hiftoria,b y \ ,^ n 
me ha dado mucha luz, para corar lceej crmí 
algunos fuceííos defta cafa,y entre 
otras firue para la ocafió préíente: 
porque fufecha es en la era de 993. 
antes de la jornada de Almancor,y 
quando el Rey don Ordoño liaze

ra. 11.

H h donación
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La Abadía 
deS. Clau
dio cltuuo 
hecho ermi 
ta en tiem
po de mo
ros.

O donación del Monafterio de fan 
Claudio , al Obiípo don Goncalo, 
nómbralas reliquiasdefta lauta ca
ía,cjue entonces auia, y poniendo a 
fan Claudio,Lupercio,y Victoríco, 
en cuyo honor da mucha hazieda, 
no pone en aquella eícricura á vn 
martyr,ta conocido c iluftre, como 
S.Vicente,de quien le acordara fin; 
duda,entre los demas cuerpos lau
tos,fino le-huuieran ya traíladado a 
las montañas de Alburias , defdc la 
primera vez q le perdió León, en la 
general dcftruycion de Efpaña.

Quien quiliereíaber verdadera
mente, los Íuceílos del Monafterio 
de fan Claudio, ponga los ojos en la 
ciudad de León, y hallará quequa- 
do ella crecía,crecía elMonafterio, 
quandola deftrulan,hechauan áfan 
Claudio por tierra,y quando la ciu
dad era pequeña,era íu Ygleíia er
mita,y quadovino áfer ciudadReal 
y Corte de los Reyes,leuantó la ca 
beca S.Claudio,y fe hizo vn pode 
rolifsimo Monafterio ,y cali pode
mos dezir,q agora íeparecé q como 
la ciudad es muy noble y calificada, 
y no es muy rica y populóla, afsi ían 
Claudio goza de hartas calidades,q 
deípues diremos, pero no tiene las 
rentas,ni el numero de religiofos,q 
merecia vn tan gran fantuario. Lúe 
go q los Chriftianos boluieron ala 
lir de las montañas, y comencaro á 
viuir en tierra llana,no edificaua ni 
grandes pueblos,ni fumptuofos edi 
ficiosiporq eftana en gra peligro,c5 
las cocumas correrías délos moros, 
y no fe atreuian á fabricar Ygleíias 
cíe propofito,y mas parecían ermi- 
tas,qtepIos.En ella coyuntura, nos 
da a entender el priuilegio del Rey 
don Ordoño,que fe edifico vna er
mita en elle fagrado lugar: porque 
auiédo quedado memoria entre los 
Chriftianos, de los fantos cuerpos, 
Claudio,Lupercio,y Vidonco,por

ELc- 
ntR:

_  _______ ¿ ñ o ¿
qno eftuuieífe el lugar de fu depjj. ^
lito yermo,y deíierto,edificarólue-¡ 
go en cima vna Y  glefia pequeña,po'^ ~~
bre, y feruida de poca gente, y vo 
creería q refidia allialgunosmógés, 
guardando aquel preciofo teforo.

Efto fucedio quado la ciudadde 
León eftauadeshecha y desluzida, 
pero vinieron los tiempos del Rcv 
don Ramiro el fegundo,delos mas fh;. 
valerofos, q ha tenido Efpaña, afsi 
en las cofas de la guerra,como déla ^  
paz.-el qual viedo lapoca aucoridad, 
con qeftauanlosfagrados cuerpos 
de los tres martyres,edificó vna Y- 
glefiamas capaz.Sucedió alRey do 
Ramiro fu hijo don Ordoño el ter
cero,el qual haze relación en la ef- 
critura alegada de la Y  glefia,q edi
ficó elRey fu padre,y el mifmodon 
Ordoño,por los años de noneciétos 
y chaqueta y cinco,dotó al Mouaf- 
terio,y le dio mucha hazieda, en vi 
ñas,tierras,y heredades, yle encar
gó al Obiípo de León,llamado don 
Goncalo, y a fus fuceifores. En tan 
buen puto elRey don Ramiro edi
ficó la Yglefia,y la acrecentó,v do
tó el Rey don Ordoño,q nuca def- 
puesaca,ha dexadodelerMonaftc 
rio muy principal,y eftimado, y los 
Reyes como ¿hechura,ó fundacio 
fuya,Ie han concedido fiempre mu
chas mercedes,y fauores, y de los 
naturales haíido venerado,y refpec 
tado.Pero efto no es de marauillar: 
porq verdaderamete el lugar esian 
to,y confagraao co fangrede tatos 
mártyres,y afsi no es marauilla,que 
los q tiene buen conocimiento,ref- 
peiften,y reuerencien aquella cafa- 

Lo q me efpanta es,q.boluicdo á 
perderle toda aquella tierra , halla hizo'--' 
íasmorañas,c5 diferetes entradas, bac y  ’ 
que hizieron los moros , nunca 
arruynó, ni deftruyó del todo ef- 
te Monafterio, defde los tieposdel
R ey  don Ordoño adelante, antes,

fe CJÜ1 C  A l a i -

fiempre
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(¡0 lîempre quedó en pie , y eflima- 
¿o 3 no iolo de los Católicos, li
no de los miímos moros- Oy dia 
en el retablo del altar mayor,le vee 
vn milagro pintado detiempo muy 
antiguo, que léñala, lo que acon
teció al Rey Almançor en efta ca
fa. JBntraua el bárbaro capitán por 
el Monaílerio , con muchos tol
dados , queria deílruyr la caía, y 
alancear, y matar à todos los mon
gos: como en í'an Claudio eíkauan 
entenados à poner la vida por Ieín 
Chrifto , y à padecer martyrio , fa
llo el Abad con los monges,ya con 
determinación de ofrecer las gar
gantas al cuchillo , y derramar fu 
iangre, por la fe Católica. Auian 
los moros rompido las puertas del 
Monaílerio , y Almançor entraua 
luberuio , y arrogante, en vn po- 
dcrolo cauallo , y eílaua ya aquel 
íanto Conueto aguardado la muer
te. El Abad que era vn gran fieruo 
! de Dios, defendió fu rebaño. Pe- 
! ro con que armas? Eílendio la ma
íllo, ¿hizo la fenalde la cruz,y lue- 
J go repentinamente rebentó el ca- 
I uaílo, deque Almançor quedó tan 
elpancado, y alfombrado , que dio 
orden à fus toldados , no paiíaíTen 
adelante , y prohibió, no hizieífen 
daño à los monges , ui à cofa de a- 
quella cala. Oy dia en la lacriília 
de lan Claudio , fe mueílra vn pe- 
daço de brocado azul, que fue del 
caparaçon del cauallo de Alman 

içor, que también fe ha conferua- 
c!o,por memoria deíle milagro- Tu 

jtiieron tanto refpecto de allí adelan 
¡te los moros al Conueto,q có auer 
jhecho grandes deftroçosen la co- 
marca,e¡ quedó en pie, para ampa- 
r^yremedi° de muchos, que fe ve 

cn n1̂  a acoger debaxo de fu íómbra- 
mu-1 En ellos tiempos que vamos co- 

f f 3 tau^0 3 y muchos años defpues, 
-nito. c°rcio León era cabeça de Rey-

no , y ciudad populóla , huuo 
ella muchos Monaílerios de la O r - j^  ^  ̂
cien de nueílro padre S-Benito:por- 
que dentro de ios muros ¿ y en los 
arrabales , y por alli cerca, le ha
llará memoria de mas de doze, af- 
II de monges , como de monjas, y 
todos ellos eftan fepultados en el 
oluido , y aun apenas ay quien fe-̂  
pa,en que parte de la ciudad te
nían fu afsiento. Y  con eílar algu
nos dentro defendidos con los mu 
ros ,noíe vcefeñal ,por auer íldo 
arruynados, acabados , y oluida- 
dos. Solo ella fagracía cala ha per- 
feuerado , reílíliendo al tiempo, á 
los trabajos, yá  los enemigos. En 
gracia del lector pondré algunos 
Monaílerios, que huuo en León 
en tiempos pallados , de que yo me 
acuerdo ,y dexarelosleñalados, pa
ra tratar delios áfu.tiempolo que 
conuenga. En el areniuo de Saha- 
gun.,en vn libro grande Gótico de 
priuilegios,y donaciones, concech- 
dasá aquel Real Monaílerio halle 
memoria de muchos. Por la erade 
mil y onze fe pone el Monaílerio cf1 
Santiago , que por otro nombre fe íaaoio 
llamó Celarioío,en d5de fue Abad 
don Goncalo, q deíjxies llegó á fer 
ObifpodeLeon.Por el miímotic- 
po fe halla otro llamado S. Chriílo- 
ual, Seca s  micros Legiones c im tx tis, ai p or- ual cabe la 
tam  E p ifc o p i.Guftaua los Obifpos de Pl'crfra ¿ci 
tener caías de religiofos, ó dentro p 
en fu palacio,ó cerca del,para reco- 
gerfe algunos ratos en oració,apar
tados de tumulto, y bullicio de los 
negocios.Y enlaeradem ilyquin- 
ze,av en el mifmo archiuo memo- ’San Andrés 
ria,del de fan Andrés,^p a n e  O rlen .  cabe la cn-
tisad portiilam fancl£ Mari£ de Recula, trada de la 
^  i v  i r  r  Yglefia MaQue las Yglefías mayores (como
vahemos comencado á ver,y nota
remos hartas vezesjeílauan rodea
das de. Monaílerios. Iten otro de 
nueítra Señora, donde era Aba-

. 182 júnofó
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Chrijh'O deíIaSalamcna, con buen numero 
¡de monjas-También huuo el deían 
Colme,y fon Damian , cerca de la 

c . r> c ciudad de León, en vn valle llama- 
y $. Dami3 do Aueliar, riberas del rio Torio, 
cabe el va
lle Aueliar.

edificado paramonges,por el Obif- 
po de León Chixila, donde el íe re 
cogio á viuir, deípues de fer Obif- 
po,por la era de nouecientos y cin- 

¡quenca y líete.
I Puesqucdirc de otros Monaf- 

San Pablo, renos mas conocidos y celebrados- 
entierro oí Auia vno no lexos de León llama- 
íbTiqual! c!üían Pablo,donde eftuuo recogi- 
to. do, y deípues encerrado el Rey do

Alonfo el quarto. Itcn otro muy 
Puliré llamado lan Saluador , por 

fl'afnádô Pa1’otro nombre Palaz de Rey,porque 
laz delK.cy.fuc fundado en el palacio deMCey 

[don Ramiro,y fe hizo aquella fabri
ca para ¡a Infanta doña ¿luirá, y ef- 
uiuicró en el enterrados los Reyes 
bienhechores de lan Claudio ,don 
Ramiro el íegundo , y Ordoño el 
tercero, y don Sancho,que llaman 
el gordo , v con tener cancos eftri- 
uos,y apoyos, con prendas de caer 
pos Reales,aun a penas laben oyen 
León íeñalar el litio: porqtic en ef- 
to ay opiniones : pero vo creo fue
à donde cffan agora las caías del
Conde de Luna. Otros dos cambie
huuo de monjas , harto notables, 
lan Pelayo, vían luán , (cuyo íicio 

aísiento ocupa agora la Real ca
lanla de Canoni iros Reglares aeO O

líidoro-.

S.Pchvo.
S.luan do 
dcclr.ias’o „ 
ra el MolíaÍíidoro,) que fueron como origen 
ílenodcs. de otros dos iníignes Monafteri os.- 

porque las monjas de ían (Pelayo, 
huyeron á Ouiedo , con las reli
quias del lauco martyr,por miedo 
de Jos moros, y las de lan luán fue
ron deípues á Caruajal, haziendo 
trueco con ¡os Canónigos Regla
res , que alJi reñdian-Dellos vía
mos noicfigo mas , porque dellos 
tengo de hazermuy particular re-' 

ilación en fus años.Pero al fin todos

eftos Conucncos dichos , y otros S.Beftj  
que callo, han hecho las mudancasL f
quefuele hazer el tiempo, ó fe han ° ’ 7±' 
mudado , ó acabado, y han íido co
mo las plantas, que con los rezios 
temporales pierden fu hermofura, 
y fe fecanpero el Monafterio de 
lán Claudio de León , con 1er el 
mas antiguo de codos, que ha mas 
de mil y cinquenta años,que feco- 
mencb a fundar, con auer paliado 
por el tantos altos y baxos de for
tuna, pudo tanto el riego de la fan- 
grede los marcyres, que fe derra
mó en fus principios, que nunca le 
han podido deíarravgar de aquel 
terreno , y en el tiempo prefente, 
efta en el la obferuancia regular, có 
el milmo verdor, y freidura,que en 
lus primeros años-

Quando los Reyes de León te
nían lu afsiento en aquella ciudad, Hmcxjyi 
( q por entonces era poderoíá,) mi 
rauan de cerca á efte Monafterio, deíbif' 
fauorecianle , y hazianle merce
des , creció grandemente efte Con 
uento,y huuo gran numero de mo- 
ges en e l, crecieron fus rencas, y 
polTefsiones, creció fu iurifdicion 
lobre otros Monafteri os, que tu- 
uofugecos , como fan Vicente de 
Erete ,{anSaluador de Vega, fan 
luán de Villanueua, y fan Clau
dio de Valderas. Efte fue vn Mo
nafterio que dio graü ocafíon á 
muchos pleyros , entre fan Clau
dio , y el iluftre Conuento de Car- 
racedo, de la Congregación Cif- 
tercienfe,por razón de vn trueco q 
rizo efta cafa co aquella, de S.Clau 
dio de Valderas, por otro llamado 
Tóldanos , que deuio de fer nego
cio de mucha coníideracion ,pues) 
pulieron la mano en el pleyto, do-J 
na Sancha hermana del Empera-j 
dordon Alonfo , y no menos que as.Ec^ 
nueftro padreían Bernardo, a co- ¿Q̂ ., 
mofe colige de vna carca fuya,ef- 0̂j.

.. erica
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'J o  críta ¿ efta feñora, y finalmente pa 
’ ra auer de concluyríc , afsiftio el 

Cardenal Iacinro al concierto. No 
doy relación de otros Monaíterios 
iinretos , como tenian todas las ca- 
íhf orandes de nueílra Orden en 
tiempos pallados: porque fe que
mó el archiuodefta, y íc han per
dido muchos papeles, que loque 
he di cbo de Tóldanos, hállelo eni 
lade Carracedo. También para la ’ 
riqueza temporal deíla cafa,es bue 
argumento vna cofradía, que hu-| 
uo en ella, de los monederos de: 
Eí'paña , pues por la era de mil y\ 
docientos y fetenta , los oficiales! 
dé la cafa de la moneda de los Rey-' 
nos óe León, Caílilla,Nauarra,Ara 
cron,hizieron vna eferitura con ef~; 
íe Monaíterio , y fe obligaron de 
darle donde quiera que labrafíen 
moneda, cadafemana fendos de- 
narios,paraelfuftenco, y veftido de' 
los monges, y el Abad,y Conuen-: 
role obligo cíe recetarlos por her-| 
manos. Ay deíto muchos papeles,y 
duró la cofradía muchos años, lo . 
qual remito,que fe vea mas eíten- 

¡didamenteenla hiílona del íeñor 
'ObifpodeTuy,fray Prudencio de 
Sanaoual, 3 que pone ala larga, y 

á:ul muy bien, las muchas eferituras, 
ktj- yconciertos,quehuuoeuefta ma- 
■f/w teria.
:;,J- ¡ Otra riqueza mayor ha tenido 

ella cafa, de mas eítima que las di
chas, que es auer coníeruado mu
chas reliquias de tiempos muy an
tiguos .• porque fuera de los tres 
cuerpos íántos , fan Claudio, Lu- 
percio , y Victorico (de los qua- 
les di re luego vna palabra) eítá a- 
quel fagrado lugar empapado,y ba
ñado con la fangre de los fobredi- 
chos martyres, y con la de fan Vi
cente , y con la de fan Ramiro , y 
con fu fagrado cuerpo , y de doze 
ffionges,que á la puerta de laYgle-

183

cuias,
:rpos

fia padecieron martyrio j y fe ne
ne por cierco, aefeanfan enterra
dos en el templo, aunque no ay no
ticia, en qual parte effcen determi
nadamente. Ay mas dos eípinas de 
la corona de Chriílo, que dio el 
Cardenal lacinto , en pago de la 
cabeca del gloriofo martyr Vicio- 
rico , que llenó deíla caía, fiendo 
Legado enEfpaña, que fe aficio
nó á ella, qliando trasladó á los tres 
martyres : el qual ( llegando á fer 
fumo Pontifice,que tuuo por nom
bre Celeílino tercero,) embió las 
dos eípinas .• que aunque es buen 
argumento de fer reliquias cier
tas, por venir de tan buena mano, 
y como en fatisfacion de la cabe
ra, que auia licuado , mayor certi
ficación cauía vn milagro que fe 
cuenta en efta caía, que aconteció 
con ellas. Dizen que llenándolas 
el facriílan vn lueuesfanto al mo
numento > dudó fi aquellas eran 
verdaderas efpinas , y fue nueílro 
Señor feruido , que falio dellas mu
cha /angre, que fuemeneíler re- 
cogerfe en vnos algodones : eílos 
fe han perdido , pero laíangre , fe 
hecha dever,aunenlasmifmas ef
pinas, y en el afsiento, en que ef- 
tan pueílas • Icen ay vna cabeca de 
las onze mil virgines , que em
bió elmifmo fumo Pontífice: vna 
canilla de fan Vicente Abad mar
tyr , cuya vida hemos referido: 
vn braco de íanta Eufemia /  otro 
de fan Adriano , otro de fu muger 
íanta Natalia, vnaefpalda de ían
ta Engracia, de fan Vidal, y Agrí
cola : pero íeria nunca acabar,fi 
por menudo fe huuieíTen de refe
rir todas. Las que he dicho fon las 
mayores , y de cancidad notable, 
y en tres ricos cofrezitos , y en 
vna cruz de reliquias,de que hizo 
merced á la cafa, la fereniísima 
Emperatriz, doña Iíabef, muger

Año
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ChriJtO  del Emperador Garlos quinto, ay 
' en tanto numero,que fe hecha bie

J J A r  ver ej CUydado,que huiio- en ef- 
ta cala, de ateíorar femejantes ri
quezas.

Pero no quiero lleuar tanta cor- 
dcsxíau- rida,en la traslación délos cuerpos 
dio Luper-í/antoSj quelcuato a lugar mas bien 
cío, y Vic-jacomodado el Cardenal Iacinto: 
t0nC0‘ porque fue cofa que hizo mucho 

ellruendo en todaEfpaña, por los 
años de mil y ciento y ochenta y 
tres, como lo teftificavn letrero, q 
eftíi en vn pilar, que correfponde al 
otro, dode eílauala piedra del mar 
tyrio de S.Vicete,y aísi como a tef- 
tigo de villa,oyamos lo q nos dize.

E r a -M  C C X I .  X .  O í / .  M aip J a c i n 

tas tempere le g a n o m sft£ ,a ¿  Legioncj'cm  T-r 
hem  'Veniens, adpreces re g ís  illu jln s m em o

r ia  Pcrdinandi , <py~ lo a n m s , L eZ io n en fs  

Epifcopi P e la g ij, X b b a t t s  f n t h  Clau- 

d i j , &  Le^ionenjis populi, corpara fanclorit 

m arejntm  glav.d 'ij, L t i p e r c t j V i c l o r i c i , 
de humili loco,pío condita fucrant , Com pof■ 

telam  X r e in e  pifci.po, B ra c c a rc n f, Ouc

ten fi.E p ifco p oX jio ricer/fi, za m o re ñ f, S a i  

m a n t i m L : i c c n f i ,p r a i ’entibas.&  dtiode- 

d ecim X b b a tib n s  multacpie CÍcricornm, 

&  Ltpcoru turba circñjíate,fupcr altare ctttf 

dem E c c lc fa , denote repcftnt, ctmElis ib id e  

dona fu á  ojfcrcntibus: indulgcntia cjuadragin 

ta  dierum  ccncejfa , ¿z* Jim rh  m odo , opere 

E cclc fia  benefacientibus , f m i h  mercede 

conjhtuta, ejtiam largitionem pretatis, pra d ic  

tus legatos fum m um  P on tifcatn m  adeptos, 
propnofcriptoccn frm auit. Dafeá enten
der en elle letrero,como en la era 
mi] yducientos yonze,íiendo Le
gado de Efpaña el Cardenal Iacin- 
to,ápetición del Rey don Fernan
do,y del Obifpo de León don lúa, 
y del Abad Pelagio, que era Prela
do de fan Claudio , y de la ciudad 
de León , eleuó el dicho Carde
nal los cuerpos de los Pantos mar- 
tvres Claudio , Lupercio , y Victo- 
nco , y de vn lugar baxo y.humil-

r¿íno d e __________ ____Coronica G  eneral deS.Benito
de, adonde eílauan, los pufo f0bre SJ$el 
,el altar mayor, con mucha deuo-: 
cion. Hallaronfe prefentes á ella ^  
traslación los Arcobifpos de Santia 
tiago, de Braga, y los Obifposde 
O biedo, Alto rga,Zamora, Salama- 
ca,y Lugo,y doze Abades, y gran
de concurfo de gente, afsi de cléri
gos, como de legos. Concedió el di 
cho Legado quarenta dias de per- 
don,a los que fe hallaron prefentes, 
y otros tantos, a quien hizieífe 1¿- 
moí'na para la obra de la Ygleíla. 
Defpues llegando a. Perfumo Pon- 
tifice, confirmó ellas indulgencias, 
por vn breue fuyo-Eldia deíu traí- 
lacion íucedieró muchos milagros, 
v en vn libro de memorias delta calj~U-S1 
fa,halle elcritos algunos que acón- múaji 
tecieron en la miimalolemnidad, 
particularmente que cobraron vií- 
ta dos mugeres ciegas, y queauien 
do en la tierra gran Jequedad, fien- 
do muy necefiaria el agua,cayó gra 
de abundancia della, abfpgyiolemiâ P,

\toru( aísi eftaua eícritojlin preceder 
vientos,paraque fe hechalíe de ver 
eraembiadademano deDiosmila 
grolamente- Iren en el mifmo dia 
lañaron dos hóbres coxos,fin otros 
contrechos, fordos, y enfermos de 

¡diferentes enfermedades.-que en rS 
liluíf re Congregado y junta de per 
fonas principales , acudió el Señor 
con mano tan liberal,á honrar áfus; 
fantos,paraquefueíTela fiefta muy 
folemne,y muy regozijada. Hizie- 
roníepara efta ocaíion vnas arcas, 
y en ellas pulieron los Pantos cuer- 
poSjy delpucs las colocaro en el re
tablo del altar mayor,con la autori
dad , y ornato , á que íe eflendiaia 
poisibilidad de aquellos tiepos- En 
Jos de agora,el padre maeftro fray 
Diego deVanegas,liendo Abad de 
Pan Claudio hizo por honra,v deuo 
cion de los Pantos martvres, vnas ar 
cas de plata,y los trasladó a ellas el;

 ̂ Jí.noi



Centuria Primera, 1% 4. .Ano de
¡ño acóde mil y quinientos, nouenta y 
J jnueue,eftando preferite el Obifpo 

¿eLeon don luán :Alonfo -Mofeo 
{0: pero aisi dello como de la traf  
lacion de.fan Ramiro,y déla inuen 
cion de otros cuerpos fantos(que fe 
tiene creydo fon.áe los doze com
poneros defan RamiroJ) no trataré 
a<rora,afsi porque tienen lugar pro 
prio, como por no me auer embia- 
do los papeles que he pedido- 

Es cambien de mucha confiderà 
C]3U. cion,v en honra delle Monafterio,
• ¡i¡s vreputación de los ciudadanos de 
yf- Leon,queenciemposdelRey don 
Ha Fernando el fegundo,por deuociof 
; y f¿, que tenia la ciudad con los fan¡ 

tos martyres,fe obligo á pagar pen-j 
f¡on,v fe hizo como tributaria à fan¡ 
Claudio,y à fus hermanos,ofrecien j 
do en limoina cierto dinero por ca
da caía. Coligefeefto de vna efed
rina , fecha del ano de mil y du
demos y vno , en que fe refiere, 
que revirando el fobredicho Rey 
don Fernando , y auiendo algunos 
del pueblo, cometido por ignoran 
eia vna culpa,contra el glorioío fan 
Claudio,le vinieron à pedir perdón 
à íu cafa, y le prometen dar cierto 
tributo,añadiendo en la eferitura 
ellas palabras. ~4fn como los nuefirospa 
dres¡ que fueron antes de nos , antiguamente 
h¡z¿eronaílApojloiSantiago ~\>oto. E pro- 
liguen diziendo que para fiempre 
jamas prometen de dar aefte Mo- 
nafterio, de cada cafa de Leon , dos 
omeros cada añojos quales quiere 
que fe gallé en el veffcuario del Mo 
nafteno , y no fe puedan gallar en 
otra cola, y defde las fieílas de fan 
Martin, baila laoétaua dePafcua, 
jc cobre todo elle dinero. Obligofe 
también el Monafterio defan Clau 
01o ¡ de dezir todos los Lunes vna 
milla por los cofrades defuútos- Aü 
que fue culpa , la que cometieron 
jñgunos particulares, dixe que era

honrofo el fuceífo .para la ciudad:}^. 2?£7#

’ lo. 74 .porque es argumento de ánimos 
nobles, piadofos., y religiofos, íatif- 
fazer con tata fumifsion, y recono
cimiento,todos los de.v.na ciudad, 
por las culpas de algunos-, particu
lares^ es de mucha autoridad para 
la caía conliderar, q como al Apoí- 
tol Santiago, las mas P.roumcias de 
todaEfpaña le pagan cierto tributo, 
reconociéndole por patron de to
da ella,aisi los ciudadanos della in- 
figne ciudad, confefiando que quie 
ren hazer el mifmo ièruicio à ios 
fantos martvrcs , que Eípaña acof- 
tumbra con Santiago,v que deílean 
pagar aquel fanto tributo,dan à en
tender, reciben por amparo , y de- 
fenfa de fu ciudad à ellos fantos , y 
los tiene como por patronos fuvos.

Con vna colà con elevo, que es ,,, ,1 1 , , - g V, ! E l Monaf-
narto para alabar anueftroSenor,y ;rcriodc s. 
y para honra , y gloria de los fantos Claudio ha 
martvres , que aquí padecieron , y íieí,rc-!, J 1 1 1  A ,r , 3 / el Druncro
derecudida de mucha loa , y bu en 'en aforará 
nombreparalos hijos profelìòs del- perfección, 
ta caía,que parece que aquel lugar! 
y áffiento,dóde ella fundado el Mo 
naílerio deían Claudio,es vnahere 
dad tan fértil, y dichola, que fiem- 

¡preha licuado fruto de obieruan- 
¡cia,y religion,con mas vetajas que 
¡otrosMonafter-ios , dando en efto 
j exemplo à todas las cafas de Eípa- 
íña; porque fuera de las ocañones 
palladas,que le han contado,del va 
leroíb animo de fan Vicente, Prior 
y mongos, y de! que también tuuie 
ron el Abad y Conueto en tiempo 
del Rey Almancor, (que quanto es 
de íu parte también fueron marey- 
res con el deíieo,)o£recefeme otros 
dos exempios nueuos,que acredita 
mucho ¡a lantidad,y religión delta 
cala,y parece que la iangre eje los 
martvres antiguos ,aun hierue en 
los ciepos cercanos à nofocros-Eílo 
digo lo-primero : porque el año de

H ia 4. mil



j in o  de  - Coronica Gencralde S.Benito.

Chr'tño mil y quatrocientos y diez y_liete,íe 
obligaron en elle íanto ConuetoJ 

5 4̂ -' j o-uardar perpetua claulura,yá viuir 
vna vida reformaáiffima, lo qual co 
tare brcuemécc como palló en ella 
caídporqdela mudacaqhizo coda 
Ja Cógrcgacio ,1o dexe paraíu lu-« 
gar,como vno délos pucos mas efse 
cíales, y necetíarios delta hiíloría. 
Baila para agora íaber breueméte, 
q de vnapdhiécia general,q huno 
por el año de mil y trccictos,y def- 
pucs por la ciíma -de algunos años 
a.lclatc,íc íiguio can gran relaxado 
en codas Jas Órdenes,q los hilloria- 

ores de aquel tiepo la lloran , y la- 
métan. Los Prelados fe viaen eítre 
chaneceflidad,nopudiédo fuftétar 
fus religioíos-.q ni la cierra daua fru
tos,ni auiahóbrcs q la cultiuaílen: 
aísi daña licccia a los íubdicos, para 
q ellos bulcailén íu comida,ialiel.se, 
yanduuieflen por donde les pare- 
cicife.No fue cita la ncccísidad,q d 
zen haze virtud, antes cauló vn ef- 
trago,y vna como nueua peltilécia 
en las almas, peor que la pallada en 
los cuerpos; porq el recogimiento, 
y la dependencia,que tienen mon
gos , y frayJc.s Je  ius cabccas, es el 
muro,q defiende la obicruancia ,y  

larda de las Kcglas.-Canlaua á to- 
do el mundo los reiigioíos,viendo- 
es por las placas,calles,y catones, y 
auia vn general deíTeo,de que ello 
le reformaílc.

En parcicular le tuno el Rey don
Dcdódc ni'ílian cl Primero> y para ello dexó á 
aoorigé la íu proprio Palacio,y cafa Real,para 
dan fura de hazer vn Conuento demonges re-
Valiadoiid.ic0^,dos’y “ cerrados, y porquelos 

¡grandes abufos no fe curan co qual 
Jquier remedio,no fe cótentó elreli 
gio/i/Iimo Rey,co que le vhiieüecó 
el recogimiento ordinario,lino qui 
lo hazer vn Conuccode mogesde 
fan Benito,que prometieren perpe 
tua claufura.Y como en vn Monaf-

terio de mojas muy re fo rm a d ^  {S.% 
gunapuede falir,ni feglar algunoL '' 
puede entrar en efáeílamifmatra- *0} ? 
qa ordenó,que en aquel fu alcacar 
y palacio de Valladolid , huuiefle 
vnos monges tan recogidos, que ni 
ellos jamas falieffen , ni hombre al
guno pudieíTe entrar dentro cnla 
claufura.Efectuofe ello con grande 
admiración,y apiauío de todaEipa 
ña-.porque le elpantauan de verá 
vnos hombres con tanto encerra
miento , que lino es en la Ygleíia a 
celebrar los diuinos oficios, nadie 

¡los oia ni v ia , y la comunicado era 
¡ningunaifolo los negocios importa 
jres,y de calidad Jo s  tratauapor jos 
' tornos, y por rejas cubiertas con 
velos, que jamas fe defcubrian.{Si 
Dios me dexaffe llegar á tratar de 
aquellos tiempos,tengo notadasco 
fas raras, y admirables,que dczir, 
del íumo rigor,penitécia,y/anudad; 
con que en aquella cala fe viuia,ála 
qual generalmente, por la vida exé 
piar, y reformada,que hazia fus mo 
ges, JJamauan ai Monaílerio,fan Be 
nitode los Beatos.) Comécofeeíta 
traca, y modo de viuir,por los años 
de mil trecictos y nouéta,y vinieró 
móges de diferctes caías las mas re 

¡formadas de la Ordc defan Benito, 
particularméte de la Real deSaha- 
gun,de donde era hijo el primero,q 
!hizo oficio de Prior en S.Benito de 
j Valladolid.Pero porque ello no es 
¡mas devn ra(guño,para aífentarlo q 
i’coméce á dezir,de Ja reformado, y 
jclaufura cf S.Claudio cf Leo,la qual 
nofepodia pintar,ni declarar,linóes 
pomédo cílefundaméto,lo dexopa 
rafu 1 ugar,cótentadome,cono mas 
de tocarlo, yfeñalarlo,v boluiedo á 
S. Claudio,dire quando,y como re
cibió la clauíura.

Todos los Monaílerios dnueílra 
Orden en Efpaña,eílaua cótétos, y 
gozoíiffimos, de ver qlos mongeSj

que

.________________  -dno



,C!au

Uh qiieauiaembiado de fus cafas,apro 
^  uechaífen canto en efta nueua de 

fia Benito de Valladolid , y dieílen 
tan gran olor de íantidad,por todo 

_ rn- el Reyno (que es gloria de los pa- 
'xx- dreSjVer aprouechados a fus hijos.) 
¿iSr3 y  aunque tanto rigor , y encerra

miento , todos le alabauan: porque 
elrecogimiéto,y el nücafalir de cá 
fa, es muy conformed la Regla de

’*¿S
dei Monafterio deían Claudio, y el I S íJB en l 
Prior,y monges del dicho Monaf- f0i y¿^ 
terioj el Obilpo les hizo vna platica, 
y fermon delnueuo modo de viuirj 
y reformación,que fe quería intro- 
duzir en efte Monafterio*y les pre-! 
gütó,fí les plazia tener Abad fobré 
íijviuiendo encerrados,en el dicho 
Monafterio, fegun la claufura, que 
fevfauaen ían Benito de Vallado

Centuria Primera. 185 Año dé

;/.sJS.Benico,3 q dize q en ningunama- 
ñera con u i ene álos 

L ¡fuera de fu clanfura:pero no les da- 
'uaguftojfeguir aquel camino,ó por 
que era deíuíado,y muy particular,
6 porque querían mirar,en que pa- 
rauan aquellos principios, que pro
metían tan grandes eíjperancas.De 
algunas caías he leydo,qtuuieron 
delfeo de imitar efte modo de vi- 
uinpero reportauanfe, y recacauan 
fe , temiendo hechar fobre íl tan 
grande carga, y nueua obligación. 
Quien primero venció eftos afíom- 
brc>s,y dificultades,fue fán Claudio 
de León, que parece que todos los 
que viuen en aquel folar,y cafa an
tigua , han tomado por pundonor, 
fer los primeros,en cofas que tocan 
al feruicio de nueftro Señor, y co
mo ella fue vna de las primeras fun 
dadas en Efpaña, y el primer mar- 
tyr,que huuo en efte Reyno déla 
Orden de fan Benito, fue defta ca
fa,afsi quiíieron fer fus hijos, imita
dores, délos primeros que fíguief- 
fen el en cerramiento,y claufura per 
petüa.Vi defto vna eferitura en fan 
Claudio, fecha por los anos de mil 

..^y cuatrocientos, y diez y fíete, que 
cié paísoante Goncalo Yañez, nota

rio Apoftolico, donde fe dize , que 
fiendo Obiípo de la Yglefía de Leo 
don Aluaro Yforna,oydor déla au
diencia del R ey , citando preíentes 
muchas dignidades , y Canónigos 
delafaDta Yglefía de León , y fray 
luán Caftano, eleébo que íe dezia

-"¡»ola 
:: mi!
"•0CÍ!
;  diez

lid.Todos los monges vinieron , en 
lo que dezia el Obiípo,yferatifica- 
ron en ello , y luego por virtud de 
vna bula de fu fantidad , el Obiípo 
hizo donación,prouifíon, y coiacio, 
de la Abadía de fan Claudio,á fray 

¡Diego de Scrilla, que eftauaprefen 
i te,y el dicho fray Diego de Serifla 
befo la mano al Obiípo,y recibió la 
colación- Y  fray luán Caftaño que 
antes era Abad electo,y todo el Có 
uento de fan Claudio,beíaron ia ma 
no,y dieron la obediencia, al dicho 
Padre fray Diego de Serilla.Efto es 
' en fuma lo que laque de la eferitura 
que halle en fan Claudio, que es he 
cha veynte. y fíete años deípues, 
que en fan Benito de Valladolid fe 
comentó aquella nueua reforma
ción,y algunos antes íé auia comen 
cado á tratar,pues yatenian bula,pa 
ra efectuar el negocio de la clau
fura.

Efta diligencia que agora hizie Quando fe
ron los padres defte Conuento, no )'n̂ °13 A~ 
fue vnirfe con el Monafterio de claudicas 
Valladolid,fino imitar fu vida,y ob- la Congre- 
feruancia,pagadofe, y contentado- gacion 
fe de aquella traca, y eftilo de viuir: 
pero en efta ocafíó vinieró moges 
de S.Benito, q fuero en S.Claudio 
Abades muchos anos. Defpuespor 
los de mil y quatrocientos y quaren 
ta,y feys,pretendió el Rey don lúa 
el fegundo, queíe vniefíe efta caía 
con fan Benito de Valladolid, y el 
Papa venia en ello , mas no fe efec
tuó (por las razones que dire en fu

tiempo)
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•ijto  tiem p o)h aíta  el ano  d e  m il y  c ju in ie 
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J  '  4 ’ i ou ftaron  , de q u e  todas las cafas d e !

i¿ipaña,viuieíl¿n con vniformidad, 
vuidasen Congregación , paraque 
! le libraflen de las moleftias, y peía- 
dumbres,que caufauan los Abades 
íeglares Comendatarios, (que fue 
vnaplaga,que en aquellos tiempos 
cundía,por codas lasOrdcnes mona 
cales> Porque como algunos Mo- 
naíterios íe auian vnido , y dauan 
tan buen excmplo,y olor de fatui
dad,quifieró los lle  ves,que goza! 
fe a todas las Prouincias defte bene
ficio. Demanera que la caía de ían 
Claudio,no fue délas primeras que 
fe vnieron , fino la que antes que 
las demas abracó laciaulura, y en
cerramiento,y citando loia,y lobre 
fi la guardó algunos años , y cobró 
tanta opinión,que el Papa Martirio 
quinto,el año octano de íu Ponti 
ficado,por bula luya,dio libertad á 
cita cala,y la eximió,v facó de toda 
la dependida, y lugeció del Obil- 
po de León.

'San ciau-¡ No folo la caíadeíán CIaudio,fe 
dio fue la iia contentado (como hemos vilto) 
íá,quc admi, de yr delire ni marryrio, y a Ja cJau 
j rio la rcco-jlura, fino que agora en ella nueua 
lección, ¡rccolccion, qtic fehaincroduzido 

en la Orden de fan Benito, ha que 
rido feria primera , y guardar pun
tualmente la Regla , fin ninguna 
difpeníacion.Tengo por coíaacer- 
tadilfima,y traca venida del cielo,lo 
que van haziendo todas las religio 
nes,dequeavacaías de recoleccio 
en las mas dellaSjdonde fe guardan 
las Reglas delospadres(quelasinf- 
titu.yeron) co fumo rigor, fin dilpen 
lacion , como ellos las ordenaron.- 
que es merced que la Magefirad di- 
uina ha hecho fiempre,y haze a to
das las Ordenes,darles hombres va 
leroíós ,con eí|)iritus auentajados,

J que le arrojan á viuir,y guardar to

do el rigor de fu ley , y Regla, y es S.&  
bien que los tales,dentro d efu ¿ifj 
ma Religión, hallen donde coniér- *0' 
uar fu deuocion,y acrecentar luef- 
piritu , y no fea neceflario acudir ¿ 
tomar otros ahitos mas eítrechos, 
que ion vnas mudan cas, que aun
que algunas vezes ayan iido de pro
uecho,las masfon dañólas, y de ef- 
candalo: porque deiacreditan los 
religiofos, q fe ialen con íuhuian- 
dad ala Religión, de donde fe apar 
tan, v de ordinario en las que en
tran fon menoípreciados,y tenidos 
en poco,no creyendo > que les trac 
canto el feruor de efpiritu, quanto! 
la facilidad de codició q fe hallacn 
losfemejátcs.Por elfo dixo elApo-
ítola quecadavnoperieuereenla
vocación , á que ha fido llamado, v 
afsi es fantilhma cola, que vaya 2 A», s 
adelante en todas las Religiones, Zur
ean fagrado inftituto , que pues en i 
las grandes comunidades, parece! 
impoílibic 1er todos perfectos, a lo 
menos,los que quifieren ferio,halle 
do n d e p erfi ci on arfe, y ap ro u echar- 
fe. Y ella deuda, entre otras gran
des,tiene la Congregación de fan 
Benito á eíteMonafterio,queíeha 
querido encargar, de fer vna de las 
cafas recolectas, y de las masprinci 
pales, donde fe fírue , y alaba nuef- 
tro Señor de comino , y los quealh 
viuendaná entender, no degene
ran de fus progenitores, y déla fan-! 
tidad,rigor , y pureza de vida, que! 
heredaron de fim Vicente,fan Ra
miro, fan Leandro, y délas demas! 
perfonasiiuítres,quefiempre huno 

en aquel fantuario , defde quele 
fundó,y hecho rayzes en el, 

la Orden de fan 
Benito.

El



Centuria Primera.
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'.\jo £[eftado de las cofas de E f- 
'  |yanacón algunos [uceóos que 

liuuo en ella , j  en particular 
Jé cuenta la vida de fan  

M ilitan tes queguar- 
dajfe la Regla de 

fan Benito.

f  ap.IIII.

O N T A D O  he 
mos la vida,del pri
mer martyr cf la Or
den de fan Benito, 
enEípaña, fera razo 
tratar agora de los 

mas antiguos confeííbres , que por 
cftos tiempos viuian en ella. Ellos 
eran fan Millan de la Cogolla, y fan 
Martin Dumienfe- Pero antes que 
fe refiera algo en particular, es ne- 
cefíario faber primero el eílado,en 
queeftauanlas cofas deEfpafía,y 
el Reyno de los Godos: porque en 
elle año de quinientos,y cincuenta 
y quatro,huuo notables mudancas 
en el gouierno. Auian reynado los 
años pallados Teudis, Teudifelo, y 
Agila,que todos murieron violen
tamente  ̂acabaron á manos de fus 
fubditos. Sucedió (como dize ían 
Ifidoro)a el Rey Atanagildo en el 
Reyno,elle año prefentc,y aunque 
entro co tyrania, no fue íu vida tan 
breuecomo la délos Reyes pafla- 
dos,ni la acabó con violencia- Mu
rió en paz, deípues de auer gouer- 
nado catorze años.Dízen que en lo 
interior era Católico, auiendo íido 
todos los demas Reyes Arríanos, y 
afsifauoreció en fu tiempo a los fie- 
«Mexaudolos viuir libremente en 

la fe Católica,que profeflauan-Flo- 
recieroen fu tiempo infígnes hom 
res en Efpaña,y de nueílra Orden

pm
¿UM-

auiailullres; íugetos (  comodexa- 
mos arriba dicho)pero los mas ce
lebrados,fon fan Millan, à quiella- 
man déla Cogolla ,y  fan Martin 
Obiípo deDumio. Ellos fuero pro 
priamente, los qiluílraro el Reyno

1 8  <5 Ano de ' 
S.Beni 
to< 74-,

de Atanagildo idize.• porque como
don Alonfo de Cartagena, en el li
bro que eferiuió, e intitulo Ana- 
cephaleoíis,b íiempre que retrata- ^
u an áefteR ey, para diferenciarle /- , _ _ j , , ■ i  - f r  -> ■ a o de Cortade los demas de Elpana, pmtauan a J
los lados a eíloS dos lantos , dando &e™ - '2‘̂  
áenteder en ello , q ellos honraron 
los tiempos del Rey Atanagildo.
De ían Martin Dumieníe tratare, 
quando puliere los Cócilios de Lu
go,y Braga,en que íe halló. De fan 
|Miüa,como tuuo vidata larga, que 
dizen llegó a cien años,con fus fan- 
tas , y venerables canas , autorizó 
no folo el Reyno de Atanagildo, íi- 
no también el de Leouigildo, íien- 
do primero Clérigo,y defpuesmon 
ge. Y  pues fan Millan reprefentó 
dosperfonajes, pienfo dar cuenta 
en tiempo deíle R ey, de la vida c 
hizo íiendo Clérigo,deípues reyna
do Leouigildo, veremos como to
mó el abito de ían Benito;y enton 
ces trataremos,del iníigne Monaf- 
teriodefan Millan de la Cogolla, 
que el fundó,y.dura al prefente.Ef- 
criuió largamente fu vida fan Brau
lio Arqobiípo de Zaragoqa,quepor 
andar impreíla nueuamcnte en La
tín,y romance,fere agora breue,ef- 
criuiendo folo en fuílancia las coías 
mas notables de fu hiítoria.

Vltrade muchos Emilianos, que 
ay martyres,celebrados en la Ygle 
íia,fe conocen dos fantos confede
res,el vno es Frances,mongedeproj 
feílion, y ermitaño, cuya hiíloria] c Grego. 
eferiue ían Gregorio Turonenfe, ¡Tipo.déla 
en el libro de las vidas de los pa- ^ lc â délo* 
dres. c El otro esnueílro Emiliano, ¡¡adres,

■ (ó Millan conformándonos con el*

Principios 
de la vida 
de S. Milla.

le n g u a -
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ChrifíG*lo ienguage ordinario) que aunque íe

. ,. jíabe ae cierro que fueEfpañol, pe-
S W  ' i-r0 no eftá aueriguado, en que Pro- 

mncia nscio * ncncn competencia 
íobre ello las de Aragón , y Rioja: 
quando tratare del Monafterio de 
ían Millón,determinare eftapende 
cia,y pleycotporque quiere masfun 
damécoSjdc los q yo puedo aíTenrar 
agora.Fue eftefanto como Melqui- 
fedeCjfin padre,y madre,que no ios 
conocemos , ni fu hiftonador ían 

a s  Brau- Braulio a los nombraaoda fu noble- 
lioenU-yr.z apede de fu vida, y coftumbres,y 
da. de fm ^c haze iluftnffimo entre todos los 
Emiliano, varones íeñalados de Efpaña. Pero 

fin duda fueron fus padres muy po
bres, pues el en fu primera edad, 
apacentaua ganado,prefagio délas 
ouejas , y fubditos, que auia de te
ner. Encretcnia el tiempo Tiendo 
paftor, en tañer vna citara,para en 
ganar con aquel exercicio,la penó
la vida de ganadero.E.ftado vn dia 
tañendo,íe quedó dormido, lo que 
fono el fe lo labe,pero fin duda, cu 
uo alguna diuina reuelacion , pues 
dize ían Braulio, quedó trocado,y 
quedeípertó con nueubs deífeos, 
de dexar aquella vida : y en lugar 
del rabel, íe aficionó á eftudiar , y 
á tener oración, y meditación. To
das las artes paraaprenderfe bien 
y perfedamente , quieren maeftro, 
y muebo mas efta ciencia de la ora
ción,que es ciencia délas ciencias: 
q como es mas peligrofo el yerro, 
es cambien mas necesaria la guia, 
para no torcer el camino del cielo. 

Tuuonociciaelíanco,queen a- 
jlan. dicipu'quella tierra , vinia vn :ermitaño, 
ik.deS*Fc" Hamado Félix,y parecióle efte mae 

ftro muya propofito, para fus nue- 
úos intentos, porque tenia fama de 
vn hombre efpiritual, y'perfecto. 
Fueen bufea fuya, y hallóle én Bili- 
bio , cadillo no lexes de la villa de 
Aro,en Ios-pueblos Ruconcs, que

Fue lán Mi

ago« corrompido el vocablo llama-S 3?
Riojanos.Esmuydifereteeftepue.i ‘ 6
bloBilibio,de la ciudad de BilBiíis ?■ 
que efta en los pueblos Celtiberos’ ! 
tan celebrada del Poeta Marcial! 
en fus veríos , por fer el natural 
della,mas de la diferencia que ay 
entre eftos dos lugares, fe.tratará 
muy de propofito,quando yo hizie 
re la aueriguacion de la tierra,en 
que nació íanMülan.Pero boluien- 
do á nueftro propofito el fanto Fé
lix le recibió eníu compañia,con 
mucho güilo,por verle con tan bue 
nos propofitos, y defieos de feruir 
al Señor. Viuieron algunos dias jun 
tos con gran lantidad,fan Millan íir 
uiendo al fanto ermitaño, y fan Fe 
lix enfeñandole el camino de la per 
feccion. Alli fe enfayó fan Millan, y 
fe prouó con mortificaciones, peni
tencias, humildad, fumifficn, y di
ferentes penalidades-Eftaua el fan
to ya diípuefto del maeftro íobera- 
no,yafsi alcancómuy breuemente 
Ja traca,que auia de tener, para vi- 
uir defpues en foledad , yíáherfe 
defender de las afechanqas delde- 
monio;y fin duda llegó á gran pun
to deperfecció en poco tiepo,pues 
fan Félix le halló fuficienre,para era' 
biarle al yermo,y pcrmicirle,fuelló 
á pelear á folas con el enemigo.

DATpidiendofe fan Millan defu^0't¡¿?< 
maeftro,fe fue á viuir cerca de la''mitin c 
villade Verceo , que efta 'diftante los‘r;Cr' 
déla ciudad de Nagera, como dos Dl‘ 
leguas.Pretendió alli paliarla vida 
á íólas,pero como luegoíu fantidad 
eomcncó á ícr conocida , y eílima- 
da,y lageteie eftoruauala contem
plación, y fus exercicios eípiritua- 
les,procuró mudar lugar,entrando 
la montaña; adentro. Subroíe ¿Jo 
alto del monte Difterciojqueen a- 
qnellos tiempos eftaua muy-cerra
do,co arboleda,y maleza, y aquella
lierra.de luyo es arp.eriífima,fragO'

fa,y



{a , y muy fría , con. las grandes 
luieiiés que caen por cl.inuierno, 
¡En eírsreciramiencopafsó muchos 
¡años en íc-ledad, tratando Tolo con 
Dios,efcondido en vna cueua,don
de hazia grande, e increyble peni
tencia , entregandofe de todo pun
to á oración, y contemplación , y 
en eíla vida perfeueró quarenta 
años.Las dificultades y trabajos, 
que padeció en tan largo tiempo, 
aísi por falta de fu liento, y comi
da , como en batallas que tuuo con 
el demoniocomo no ay teñigos, 
tampoco puede auér hiíloriado- 
res,que las fepan declarar. Baila 
dezir que fan Braulio,que eferiue 
fu vida,en ella ocafion le compa
ra con el grande Antonio, y con 

¡fan Martin,que fin duda es vn gran 
j de encarecimiento , y notable loa 
[ de fan Millan .* porque ni en la vi- 
da eremítica, y folitaria, ay quien 
llene ventaja á fan Antonio , ni 
en la perfección, y muchedumbre 
de milagros á ían Martin , fue
ra de los íantos Apoíloles ,y  aun 

[con dios le compara la Yglefia,
¡ cantando aquel hymno, Murtinepar 
'̂ ipojiohs.

Quifiera S.Millan gozar au mas 
años, del trato tan familiar q tenia 
có los Angelcs,y có el mifmo Dios, 
en aquella foledad, pero no pudo,q 
ya toda la tierra ellaua llena de.fu 
lama, y no fue pofsible encubrir- 
fe, ni defenderfe de Didimo O- 
biípo de Táracona , el qual vien? 
do quan acreditado ellaua,en to
da aquella comarca, le defseó ver, 
y ordenar de facerdotc . El íanto 
afsi por lu-humildad,, como por la 
aficion, que auia cobrado al yer- 
mo > y a la contemplación, reufa? 
l,a el nueuo oficio-,éyprocuro ha?
2-er refiftencia .- pero al fin necefsi? 
cado con el precepto del Obiípó, 
fe huua de-ordenar-de, Milla

aceptar el eur'áto de Vérceo , cer-.áv-Zfe#/ 
ca de donde antes auia viuido^En ; y
elle nueuo carao le tuuo Díosde. . .  ~ c> ■
íu.mano, y le fauorecio páraque 
acertafle á fe ru ir le p o r, que apa
cen cana con diligencia , continuy-' 
dad, y cuydado , y mucha difere? 
cion ,  alas ouejas que fe le auián 
encomendado. Tampoco fe defeuy 
daua, de tener cuenta, configo, ni 
fe oluidaua de fus antiguas vigilias., 
ayunos , y oraciones-No tenia le
tras humanas, pero diole el Señor 
don de ciencia, y labiduria del cie
lo , con que hazia ventaja á mu
chos, y grandes letrados, y con ella 
acudía con tanta prouidencía , y 
puntualidad , á lasnecefsidadesde 
los fubditos, y feligreíes,como fi có 
da la vida huuiera viuido en ciuda? 
des,fin profeiTar la, vida^eremitica.
Como en elle fu .curato atendiese 
a íolo. el aprouechamiento efpirj- 
tual de fus enejas,no hazia mucho 
caudal deaqcecdntar riquezas, an
tes fi alguna tenia la Yglefia ,,la re? 
parda.có los. pobres, menéíleroíos, 
y neceísitados. . :

Hazie.ndo S.Millan.vnávida tan £i tniímo 
extraordinaria y fanta comengaro ¡Obifpo le 
algunos,Eclefiaílíeos á ten er embif | ^ ® Qdeva 
dia del ,y dauales pena,el nombre, y 
fama,q yua adqui riendo. A.cufaróle 
ante el Obiípo Didimoj, diziédo q 
era diísipador,.y d.eíperdiciadór de 
losbienes Eclefiaílicos-,Admitió el 
Obifpo la quexa: creyó facilmeteá 
los que le.acuíaua.’mandol.e llamar: 
diol e v.naafpera: repreheníion, mal
tratan dolé ;de palabra;: priuóle- del 
oficio q le auia dadoTanto puedé 
jaembidiajyláiñj.uílicia. en -lubdi? 
tos,y en-Pfdádos,q.uado:vnavezfe 
ciega có;pafsio:.como-fe vee en eíle 
prefenre;cafp,pue.sderribaró del ofi 
ció,a laperfpna ma¿ fáhtaiy feeneme 
rita,q teniaEípañaeu aquellos tic- 
pos.Siruieronle; áfan,Millan para

rC cñ W ia 'P n m cráT ;r ?\,5 ii?  jtéBó

I i reparar
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reparar eft e golpe > los muchos 
Sñb-sdé penitencia, y la mortifica-; 
èion de la vida pallada , y áfsi él 
disfauór del O biípo, no hizo mella 
e n e i, ames fue ocafióñ de íá'car 
nueuos fruriiOS'-defufrimicñto, pa
ciencia ,  y  humildad, y con mucho 
guftó,y fofsiego de efpiritü,feb'ol- 
uio luego al retiramiento roas an
tiguo , cerca del pueblo de Ver^ 
eco , donde al principio aúia ef- 
tado. •

Es coía-muy ordinaria , y traca 
propria de Dios, en déshechan- 
do el mundo à algunaperfoná, re- 
cebirla fu Magcftad , y abrigarla-, 
y hazérla nueuos íauóres. Comen
tó el Señor defpues deftos traba
jos i deiluftraràfan Millan,y dar
le-don de hazer milagros, y que fa- 
naffe à muchos enfermos de varias, 
y diferentes énfermedadesique por 
íer tantos ,-finb és qual o  qiial -no 
los cuento, folo hago1 vn indice dé 
ellos. A vn m'ongcllamado Armen 
tàrio,confu bendición le faiió, de 
vná apoftema. A vna tíniger para
lytica de la ciudad de'A’niayajlla  ̂
inada Barbará , recandola con el 
báculo , Ia-reftituyò à lu antigua fá- 
nidadiEl Senador Sicorio tenia vná 
efeIauá ciega, y à efta cambien dio 
vifta.P'erb en ló quepárticularmé- 
te fe defeubrio la gracia défte fan- 
to,y el fauor que Dios le hazia, fue 
en íancair demonios , delós cuer
pos de los hombres. Al Senador 
Nepociano, y a Prbcerea fu mu- 
ger , que eran atormentados del 
enemigo, los librò de fu poder. Lo 
mifmo hizo con vn criado de vn 
Conde , llamado Eugenio- Pade
cía el mifmó- mal Columba, hija de 
vn Curial,-por nombre M aximo,hi
zo íán Millanta íeñal de lacruz,eil 
la frente de Columba ¿ y fe defpi- 
dio el demonio. Traxeroñle otro 
endemoniado:,..criado de Tiunto,

hombre principahpreguntado quJ  S.Bem 
tos cípiritus tenia , reipondio que * 
cinco: dixo los nombres, mando- 
íes fan Millán déxaílen la pofada,y 
cáufañdó grande éftruendo,-y ruy. 
dó lé obedecieron. En él lugar
Parpaiines viuia Honorio Senior̂ ŝ npl, 
ó Senador ( eómb llamaban cna-|¿cc k'« 
quél tiempo ) á'uiáfe apoderado dé CIMl 
a caía defte el demonio, de tal ma- 

nerá,que tráia inquietos á todos los 
qué en ella viiiían, hazialés mil bur 
lás ¿ehíüziando la eáfá-, y defeompo- 
mendóía- Teñid Honorio noticia 
dél fanto varón ¿ fúplicole encare
cidamente* le libraílé de tantas mo- 
leftíás: fue lah Millan á fu eáfá, or
denó que todos ayunáíTeñ tres días, 
y en compañía de los clérigos del 
lugar, bendixo agua y fal ,y mez
clándolo todo , con vn hyfopo he
cho el agua bendita por rodala ca
fa. Pero como el demonio átiía tan
tos anos i que tenia pofteísion dé 
ella , haziaíelc de mal falir: pró- 
curáuafe defender: tirana al fánto 
muchas piedras (que fu locura faaf- 
tá éfto llega, que tira cantos ¿y en 
balde) mas fan Mil Jan -con ¡a fe 
ñal de la cruz, fe libró a íl -, y ahu
yentó ál demonio , de fu antigua 
pojadâ

Boluiofé á fu ermita , á donde 
los demonios , ( como eftauan íen- 
tid'os e indignados ¿ de-las victo
rias que contra ellos auíá áleanca- 
do) dieron en perfeguirle* hazien- 
do grande r'uydb y éftrüéndo: vnas 
vfezes le procurarían amedrentar,1 
con viíiones homblesg y efpanto- 
fas , otrás quándofc yua á dormir, 
lé ponían fuego a iá cama , para 
inquietarle 5 v défüelarlé : pero ni 
ellos le empecían , ni-íán Millan 
cómo era íbldadó viejo, háziaca
fo dé armas faltas . 'Con todo ello 
el demonio, vñ dia tomó masatre- 
üimieriEb que bcraS vezes ¿ y fe le

apareció

Viftonaií 
f.a lacas c 
tu u o  S.VJ- 
lian ceri 
el deaeri



'klfto apareció en figura humana , y le 
¿efafio diziendo. Agora veremos,1 
qual de los dos tiene mas fuercas. 
Ydexando las amenacas , vino á¡ 
las manos.y adiendo de fan Millan,1 
le pretendió derribar, mas el íán- 
to fe defendía, y eftuuo luchando 
vn gran rato con el demonio: pe
ro llamando á lefu Chrifto, no pu
do fu enemigo fufrir tan fanto nom 
jre,y allí viablemente abrió la tier
ra, y huyó al infierno. Mueftran 
oy dia en fanMillan de Sufo vri gra
de agujero, del hueco quede or
dinario íuele tener vn poco, y fe- 
ñalan el apofento,donde fue la lu
cha , y dizen que en aquella aber
tura , no fe halla fuelo, y que algu
nas vezes fe ha querido hazer ex
periencia , entrando en aquel hue
co , y el que lo intenta, buelue con 
efpanto , y escarmentado. Defpues 
defta victoria quedó en fumapaz S. 
Millan, y el demonio le cobró'mie 
do.Viuioel fanto en efta morada 
algunos anos, que como defenga- 
ííado del mundo, y del pago que le 
auia dado , conocio por experien
cia el bien que tenia-

Boluió en eíte pueílo á fus 
s* de andguos exercicios , y perfeueró 
x-b vi- mucho tiempo en vna vida celef- 
;f:Un tial, ala fama de la qual fe le jun- 
¿iL’dli raron muchos dicipulosafsi hom 

Eres como mugeres , y dexando 
la vida eremítica , en que fe auia 
criado al principio, hizo dos Mo- 
naílerios, vno para rehgiofos , y 
otro para religiofas , y defde alli 
adelante profefsó la vida Ceno 
bial, viuiendo en Monafterio, coi 
raonges, y guardando la Regla de 
nueftro padre fan Benito , íiendo 

■¿a ia j Abad de fu Couentoalgunos anos. 
J3s. ;La certificación de todas ellas co

fas que hemos dicho, referuo pa
ra el ano de quinientos y-íetenta 
y_trcs ,; y fetenta y quatro

C e n t u r i a  P r i m e r a .  i s s  Ano
•.mas la aueriguacion delos años,| S S e t t i

ü̂te,

con

t o .7 4 >que viuio efte fanto , y de íu di-! 
chofa muerte, íii fepukura , y la 
fundación y  fucéílós dél afitiquif- 
íimo, y religi'ofifsimo Monafterio 
de fan Millan, que llaman delaCo- 
golla , Abadía iníigne que oy per- 
feuera en tierra de Rioja,

En la ciudad de Eoledo ha 
auido muchos Monajlerios de 
pm E enito ,  en particular fe  

da cuenta del Agalienfe, 
j  délos hijos efclareci- 

dos que en elpro- 
fejfaron.

C a F - V -

E L O S  P RI
meros Monafteri'osi 
ó el primero que fa- 
bemos,aya auido en ^  Toledo. 
Caftillala nueua,es 
el famosísimo Aga- 

lienfe, : fundado en la Imperial ciu
dad de Toledo, cabeca délos pue
blos Carpentanos. Dizen fe llama 
Toledo , y tiene fu origen de To- 
ledot, dicción Hebrea,que fignifi- 
fica Congregación . Y  aliende de 
que le viene bien el vocablo, por a- 
uerfe congregado alli muchas gen 
tes,y por eftar en el coracon dé to
da Éfpaha , recogiendo, y abrigan
do én íi muchas na-ciones,creo tarri 
bie,qla junta, y agregado, qay en 
efta infígne ciudad de calidades, la 
pudo dar efte nombre: porq en mu 
chas ciudades no fe hallará tantas 
como en ellafola. Efta puefta en vn 
mote,como feñorad todalacomar 
ca,y ¿  aquile viene fer muyfuerte, 
y por eftar rodeada co el rio Tajo.
E l Terreno es muy-fertil,los ayres1

I i  2 puros

Calidades
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# puros ylimpios,y. ella como enel ce 
tro de coda Efpaña:por elfo los Go 
dos latuu.ieronpor Metrópoli y cá- 
becade codo íu Reyno. JDexo de 
dezir la excelencia q cieñe por fer 
fu Arcobiípo primado de toda Eí- 
pana,y la Ygleíia Catredal contada 
entre las primeras de Europa: ni 
trato de los eminetes hombres que 
del la han falido -• porque no es eíTe 
mi argumento ,fino íoio contar los 
varones iluílres, que en ellahaaui- 
do de la Orden de fan Benito que 
fueron muchos, y de los mas glo
riólos que ha tenido Efpaña. Pri
mero pondré los Conuentos que 
huuo en ellaciudad del abito de S- 
Benito , defpues daré relación de 
las períonas. .

El primer Monafterio fundado
.en la ciudad de Toledo, fe llamó

Huno mu-|Agalienfe, comencado a edificar
chosMona cn  efj-e a£ 0 ¿ e quinientos--v cin - 
fierros en I . m j  r
cuaciudad^V 1̂̂ ^ Y quacro. Otro es el de lan 

demando , que quieren muchos, 
fea también fundación del tiempo 
de los Godos, al qual deípues ree
dificó el Rey don Alonfo el fexto, 
por los anos de mil y nouenta y 
cinco , junto con otro de monjas 
Benitas, llamado fan Pedro , que 
en tiempo de Godos auiafido de 
monges , y deílosdosfe ha de tra 
tar el año de fu reedificacion.Tam 
bien dizen queal antiguo Conuen- 
to de fanto Domingo de Sylos,
(que agora es de monjas Benitas 
déla Congregación Cillera enfe, J) 
tuno principio en ellos primeros 
ligios, y que fe fundó en tiempo 
de lan llefoníó,y que el lobredi- 
cho Rey don Alonfo el fexto,le re- 
dificó , quando á fan Seruando, y á 
fan Pedro - Solo elle de fanto D o 
mingo ha quedado de aquellos tié- 
posantiguos, haziendo compañia 
a otros dos infignes Moñafterios, 
qne ay en Toledo, de monges Be .

to,■74

_ ____________________________-dñot
nitos. blancos, de lá Congregación S.%
! Ciftercienfe (que el vulgo de or- * ‘
dinario llama.de fan Bernardo)! 
cuyos nombres fon,fanta María de 
monte Sion, que es de monges, y 
fan. Clemente de monjas , funda? 
do por el Rey don Alonfo el o&a- 
uo, el que venció la batalla de las 
Nanas de Tolofa. Otro Monaíle- 
rio huuo llamado Cauenfe , dedi- 
cado áfan Félix,que quieren de
zir es vna Ygleíia que eílá de )ao- 
tra parte del rio Tajo,frontero del 
al cacar, y fe llama corrompido el 
vocablo fan Pedro de Saelizes , de 
quien haze memoria Félix Arco
bifpo de Tbledo , en la vida de lán 
lulian, como refiere Morales-* De: 
todos ellos Monafterios que he//¿.r , 
nombrado , tengo de dar cuenta^, 
muy en particular en fus años.Tam 
bien es fama que íánta María de 
Alficen, quefue vna YgleíiaMo- 
caraue en tiempo de los Godos, y 
íánta Leocadia que eftauafuera de 
los muros,.en la Vega de. Toledo, 
que fueron Abadías defta Orden: 
hartas razones ay para creer que 
es aísi, pero no tengo tantas prue
bas, y certidumbre , como para 
los Monafterios paliados,mas pon- 
drafe en fu tiempo la claridad, que 
en efto fe hallare.

De quien nos cabe agora de tra
tar es del Monafterio Agahenfe, 
fundado en elle año , como fe co
lige de vnos fragmentos de Máxi
mo Argobiípo de Zaragoca. Bien 
me holgara como fon fragmentos, 
y.pedacos-, tuuieramos el libro en
tero , que efcriúio elle fanto Ar- 
cobiíjoo de la hiftoria de Jos Go
dos . Hafe perdido, con harta laf- 
tima de los que profeflan conocí- |í> st»k 
miento de las.cofas muy antiguas, 'alpina 
pero conio dizen . de lo vertido lo:.¿el Mvr* 
cogido.. Fray Prudencio de. San-'̂ nod: 

fdoual, l3 Coronilla de fu M’ageíladj CiO'i‘>¡í-
electo.
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 ̂ . gunqs fragmentos dotto s* y dizei 
f  ' i cn donde loshuuo.-yo cambien dei-, 

!fec verlos en fu original,y hize har- 
ras diligencias ¿y no h elìdo ventura 

¿is»-. io.pero.es digna de credito perio
da can-doda,y acreditada,que con-! 
felfaauerlos viiio,Ieydo, èimpref-j 
Ifo.-las palabras que tocan à ella caia!
' dizeu delta manera.8 .A era, q u in g cn téf ! 

'-v'!r'J m i nonagcftma fecunda ,A t b a m g ild u s R e x )  

iñplanicie jù b u rb ij T o leta n i,.ed ificatiliM cA  

' ràfteriu,O rdinis ja n c it  B e n e d ig l i , in  Im o - ' 

i rem farteli l id i  an i ,apud C u e rn o s ,p a fs i ,d ic - , 

■ tum A g a l le r a i ,  ab A g g a lu la f i l i la  prop in 

i l a  , cpioà d ijia t  m im a  quitm citim i &  epuri \ 

\tpia!>intapajfus,ab E ccle fta  Prieto rien ftJd n c. 

\tcram P o r r i P a t d i p i a c i -  O ccideniem  &

Septerarioneinfimm : &  ibi confi tu ir pri-\ 
man Abbaierei'fanchtm ~\irum Euphemiu, \ 
pii pcjìeafuit ~yocan;s adprimam Toleti fe f  
ciem.Que quiere deziriEn la era de' 
quinientos y nouentay dos( quees; 
i.el año de quinientos y -cinquenta y j 
icuatrolel Rev Atanàgildo , eh v'hai 
'llanura del arrabal deTòlèdo, edi-j 
jficò vn Monafterio'de la; Orden de: 
firn Benito,en honor de làn Iulian-,' 
(quefue marcyrizado en los pueblos’ 
¡Auernos , llamado-Agaliénle, por 
ivna viiieta allí cercana, que le 11a- 
jinaua Agallila,que citará poco mas 
jó menos de ciento y cinquentá paf- 
Tos de la Yglcíia Pretorienfe,de fan 
Pedro , y ían Pablo ¿ y ella lito en 
tre el Occidente y Septentrión ,: y' 
pufo porprimer Abad,a vn fantoj 
varón llamado Eufemio , que def-; 
pues fue Arcobifpo de Toledo. Dé ; 
éftas brcues palabras fe colige mü-¡ 
chas cofas vtiles paranueílra hrítd-j 
ha-. Sábele por ellas que el fuá- 
dador delMonafterio A gal i en fe’ 
me el-Pv.-ey Atanagildo ,-qtie -conio 
vimos comcncò á reynar erte año*- 
y como " dio; tan buen'principiò à 
lU Reyn'o ', fue Dios feruido- de 
que gozaffe mas años;de!, y-no mu-

xiélTe éon-la-v-iolenciaqüq-fusan-¡ 
feepaííados.Auiala Reyha doña S a - i^  gp ji. 
cha ( natural- de Toledo ) fundado1 
alMonafterio-de fan Pedro de Cár
dena , coiné dexamosaueriguadb 
el año de quinientos yrreyncá y fie- 
te, prouo támbien aquella ienulla-, 
que por fu éaufa fe lembró en Caf
en Ja la vieja ¿ que fe tiene por muy 
verifimil, qtie vendrían monges dé 
fan Pedros a-poblar el Monaíterio 
Agalienfe.-Y como a los-principios 
no amauan las ciudades-,-filio lá-fo.- 
lcdad,yel yermo,aísino fe fundó 
el Monafteno, dentro en la ciudad 
de Toledo ¿ fino fiiéra: delkf,-oered 
de vn arrabal. • : : /

He viílo difputar etitré hombres 
doctos, y preguntar haz i a qué par- Sitio dclMo- 
te de la ciudad, y en qué arrabal é'f- na!-tcrii0 A~ 
taua lito el Monaftério-Agalien- j  ̂
le , y ¿ donde-caia aquélla aldea 
Agálula; de quien fan Máximo .ha- 
ze comcrhoracion, y. no conuiéheri 

[todos ni en el nombrc, ni en el he- 
¡chó. Pedro dé Alcocer 'én lá hilto- 
jifia,que eícriúio de Toledo,1 llegan- 
[do á tratar dé nuéftro padre Tan Lié 
ionio-, én él libro pri'méro -;b dize 
éltas palabras. Siendo mufdeuoto de lat 
Religión, temo contra la hobmiadde fus 'pa-\
¿res(q u e  eran de los m as nobles deiLi) e l ab i -  b P ed ro  dé 

tb  d e Ja n  Bém to', én ~Vn M on a ften o  llama'-- a l c o c e r l i .  

do A tg a k cn fe  -j que éjiaua fu e ra  defia c iu -  i . c a p . $ q . i  

d a d , a  la  p a rte  Septentrional della-, en I tz p a  : 

g o d 'e 't i e r r a f ’d q d e  los m oros fiifte ro n  nom

b re  V e n a h d b iá .E ítando yo en Tole
do , comunique con muchas per- 
fonas granes, y doctas, (: que las ay 
én aquella ciudad,con muchas ven
ta jás en erudición y noticia de- an
tigüedad ) y procuré fáber dellas,- 
[donde áuia- eftado eítetan'ce!ebrá-( 
do Monaílerío, preguntando vrias 
vezes por Agalula, y otráspor Vé- 
!-haHaíbia, y ay tantos pareceres, t]3 
no tné ' pude ' afl’egurdr; dé alguna  ̂
qpinioH.Vnos me deziay qüé cítaua-!

A iJ ..



j£ño de ____________ _____
C h rijto  junco al Monafterio dcfanScruan-¡ 

do,que fiie antiguamente cafa de 
y  J A -  ]a Orden,en cuyo lugar ha fucedi- 

do vn caftillo , que corrompido el 
nombre de Seruandoje llama ago
ra Ceruantes.Ocros afirmauan.quc 
ay vnos íenderos, que van de Tole
do á Guadalajara, q llaman las fen- 
das de Galiana, y creen que cambié 
eftá corrompido el vocablo , y que 
del Monafterio Agalienfe, le les ha 
quedado aquel nombre, teniendo 
por fabulolos los cuentos,que anda 
iembrados de la infanta Galiana. 
No falto también, quien me dixef- 
fe , que á donde eftá agora el reli- 
giofiffimo Monafterio de Monte 
Sion,auia raftros,é indicios del aísié 

| . to Agalienfe: otros me feñalaron al
hofpital del Cardenal Tauera , } 
otros me dixcron,queno era allí, fi 
no en la mÜma vega de Toledo, 
juco al rio Tajo, en vna ermita que 
llaman fan P edro el V er de.Par ece- 
mc que pues los naturales tienen tá 
varias,}' diferentes opiniones, mi- 
rádolo tan de cerca,no ay para quci 
aferrar deíde lexos, y reloluermc 
en alguna opinión •• las vltimas fon 
mas conformes á la verdad,porque 
el Monafterio eftaua ala parte lep- 
tenrrional de Toledo, y Ja ermita 
de fan Pedro,y el hoípitaldeTauc- 
ra , correfponden mas alo que ian 
Máximo dize.
. Bien expreíla , y claramente, el; 

mifmo autor rcftifica,que efte Mo
nafterio erade la Orden' de fan Be
nito,con que ya no queda la duda,y 
dificultad, qalgunos quifieronpo 
ner,cerca defta materia.Iuá Trullo 
que-eferiuio la hiíloria de los Cano 

m u nigos Reg lares, 8 para prouar que 
7/ íán Ilefonío auia fido Canónigo, el 
: °* principio, y fundamento, que toma 

es,que el Monafterio Agaliéfe auia 
fido de Canónigos Reglares. Los 
autores modernos no tienen mas

Coronica Gênerai de S .B en ito Wi

Nofac efte 
Monafterio 
de Canóni
gos,fino de 
monges.

'blulie

autoridad en las hiftorias de tiem- S.Be. 
pos, y figlos paliados, q la q ganan to ‘ 
con teftimonios de eferitores anti- ~ 
guos: los que dieron mas relación 
deían llefonfo , fueron luliano,1» y 
Chixila, y eftos nunca toman en lá- , 
boca Canónigo,fino fiempre Iclla-I™, ^  
man monge, y á los religiofos delly f Ji 
Monafterio Agalienfe, los mifmos c¿°', 
autores,y S. Máximo,los llama mó 
ges,y no Canonigos,y alsi no le que 
duda pueda auer,en negocio ta pal 
pable,y euídence.Y los que quiiic. 
ren negar eftas aucoridades,á lo me 
nos no perderán el refpccto á ían 
llefonfo,con quien fe quieren hon
rar , y el mifmo expresamente, ef- 
criuiendo las vidas de los varones 
iluftres, llegando á la de fan Hela
dio,cuenta tomó el abito dé mon
ge,en el Monafterio Agalienfe, no 
dize de CanonigQ: y parece que 
adeuinaua,lo q algunos pocos mo
dernos han di cho,y alsi añ ad ió le  
lienfc dico , cnius mefujeeptio monachi.m 
tenuit. Demanera que el miímo Tan
to llefonfo, confiefla íer hijo del 
Monafterio Agalienfe , y fe llama 
monge. Autor ay,c que le parece es 
bien conformarlas partes, y que a ie Fiíg- 
principiofue de Canónigos, ydeí-eferim 
pues de mongas, lo qual es ageno1 ¿
de roda prouabilidad,pues los fun
damentos que fe aíTentaron ,y las 
primeras piedras, que fe pulieron 
en el Monafterio Agalienfe , fue 
jara monges, y todo el tiempo que 
duró en pie fue de monges,y quan- 
dofe acabaron los religiofos defte 
Monafterio,fueron á Galicia, y fun 
daron Monafterio de monges,y no 
de Canónigos, como prefto diré, y 
defpues lo trataré eftendidamen- 
te ,efcriuiendo la vida de fanlle- 
fonfo.

Iten dize 'Máximo,que efte Mo
nafterio eftaua dedicado á fañ Iu- 
lian martyr, que padeció en Aluer-

n ia d e

S . j l f á l

Fue^fJ 
|do iS- ' 
(fian.



fo}(ÌÒ Dia cíe. Frància. Hizo muy bien, ci 
^  fanno y acertadamete, en,tíomb'rár 

que fan Iulian era : porque deue de 
auer mas de veyntemartyres defte 
cóbre,y con declararlo, queda def- 
becha la.equiuocacion. Sobre quié 
fuelle efte Ian Iulian que dize aqui 
Máximo, haze buen difcurfo el ie- 

faW «o1 Obifpo de T u y , a y prüeua ef-- 
' r tar enterrado en Limoges de Fran-

eia,y no fer fan Iulia marido defan- 
ta Bafilifa, como algunos han crey-- 
do.Delas miíinas palabras de fan 
‘Máximofe condena la opinion de' 

i 3/í() Bafeo, b y de peros, que le han fe- 
■ jj:, :guido,yaezian,queel. Monáfterió' 

Agalicufc eftaua dedicado à losfan 
tosmartyres Cofme,y Damian. No 
fe como vn hombre tan dofto co
mo Bafeo,auiendo leydo el Conci
lio onzeno de Toledo, pudo tener 
aquella opinion : porque auiendo 
firmado los Obifpos, que fe halla
ron en el Cócilio/ufcriuen defpues 
los Abades diziedo.GracindoAbad 
de fan Coime,y fan Damian : Auila 
Abad del Monafterio Agalienfe.de 
fan Iulian. Bien claro dize el Con
cilio,à quie eftaua dedi cado el Mo
nafterio Agahenfe, y conoccfe tam 
bien la diferencia, que el Agalien- 
feeftaua fundado, y pegado ,á  los 
arrabales de Toledo,y el de S.Coi
me y fan Damian, eftaua dos millas 
dela ciudad. .

Vicinamente nos defeubre fan 
^  Máximo, vna rica mina de hobres, 
'■“ai! crio principales,vvalerofos,afsi en efta 
Liiicaíc. autoridad,como en los demas. frag

mentos que andan fuyos, y aproue- 
chandome defta y dellos,y de otras 
memorias que yo tengo, pondré la; 
liftadelos pocos Abades q fe halla 
defta cafa, y de las perfonas.mas 
iluftres hijos della, que honraron i  
la Orden de fan. Benito, y ennoble- 
cieron la Ciudad de Toledo, y à to. 
da Bfpana. . ■

19.0 ú fá á d e t
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Eiifaüio.

Exüperid. •

Ádelfio.

El primer Abad quépüfo el Rey-
Ácánágildo *íb llamó Eüfemió,hom 
brémuy gráue,y deráras virtudes, 
y tan Católico , qud porque' haziá 
coritrádiciottalos Arríanos., no Id 
pudo iufrir dÍFLéy Léoi.iigildo,y los 
heregesledeft¿rrárori,y pdffiguie 
rcn.Fué el primer monge défte in- 
figrié Cotíuento,qud fubio á fer Ar 
póbifpó de Toledo: q de áqüi ade
lante, éftácáfáferavn feminariode 
los Prelados de aquella Yglefía.

Elfegündó Abad Agauenfe fue^  
Exüpérió,qué no folo íücedio en la 
Abadía a ían Eufemio,finó tambie 
én elArpobifpado.

El tercero fue Adelfío , que en 
ámbas cofas pareció alus antepaí- 
fados: porque defpues de auer go- 
Uernado la Abadía,le promó-üiero 
ala filia Arpobilpaby íe halla firma 
fuya en el Concilio de Toledo, qué 
fe Celebró él año doze del Rey Re 
caredu,por Cuyos conlejos, efte fan 
to Rey reedificó el Monafteriode 
ían Cofme, y ían Damtan, por los 
años defeyícientos, que eftaua ar- 
ruynado, conjas crecientes del rio 
Tajo.

Elquarto Abad íe llamó Aufi- 
c ío , entre efte y Ian Heladio no f¿
II huuo otro Prelado de aquella ca
ía^  afsi pongo al que le ligue en el 
quinto orden.

San Heladio, hombre iluftrifsi- 
mp,fantifsimo,y gran Prelado j def
pues de auer gouernado laAbadia, 
fue diez y ocho años Arco.biípo,de- 
xandola cafa A gállenle fiorecienr 
do en fantidad,auiendo dado el abi 
to en ella a. ían Eugenio, á fan Ile- 
fonfo,y fui Iufto,que todos le fuce 
dieron en el Arco bifpado. v

San lufto es contado por elíex- s. lufto. 
to Abad,. . . .

El fept.imoRiqu.ila,á quien lufto Riqmia-. 
eferiuio vna carta fiendo Areobif. 
po,-perfuadiendole no dexalle.la.

Auficio.

S. Heladio.

I i  4 Abadiar
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Deodare.

S.Ilcfonfo.

A u ila .

Q u ix ila .

Argerico 
conci orj- 
e.crrdd-Mo. 
naiierio oc 
iSamos.

-AbáájaAmfeos hazianfudeuer en 
eílo,y cumplían con fus obligacio
nes ,-Riqnda .era-humilde,, y teniafe 
por indigno-de aquel cargo, y fan 
Iufto conocialu valor, y prendas, y 
queria que gouemafié aquella ían- 
ca caía. - . . .
- .Él oclauo Abad fe llamo Deoda 
t6,anreceílorde fanllefonío ,ven- 
curofo en tener can buen fuceíTor,y 
fue dado de ÍDios para el gouier- 
no,y acrecentamiento de fu Mona- 
íterio conforme al nombre-

El nono fue 5. Jleíonlo, Arcobif- 
po de Toledo , de cuya íantidad , y 
doctrina citan Hénos los libros, y 
con iu exemplo , y virtudes,píenlo 
yo honrar , ei fegundotomu defta 
hiftoria,quc baila alia reíeruo ei po 
ncr’íuvida.. .
-. Defpues en los tiempos del Rey 
Bamba,en élConciiio vniíecimo de 
Toledo , cfbi firmado- otro Abad 
defta caía por ellas palabras. A bila 
Abad del Mcmaílerio Agalienfe de 
ían lulian. ’

. También cuentan á-Chlxila- por 
fu Prelada , q floreciórporjos años 
de ícrccientos y ícíenta y íeys, y ef- 
criuio la vada de fanileíonío, fue ta 
bien Arcobiipo en tiempo, de los 
moros.-
A El vltimo- Abad de quien hallo' 
memoria en los tieposdel Rey don 

;Frucla,dizeiríe llamo Argenco, y 
I qu é h u y en d o d c To 1 e d o, d c 1 a p er- 
! Íccu cío n d e 1 os m o ros, y del m alera 
tamicn to,q ti ehazian á los -Chriftia 
jnosMocarabcs,paísó a Galicia v 
jcomel carino que el y "fus níonges 
•t-naian,- del nobihfsimo' Moíiaílcrio 
queií ekauan-,Tu n daron o t-ro -de fu 
nombre eni Galicia:,v ledlamaron S. 
I- ni i an, tora o- trataré-i fiehd o DI o s 
íeruidolquando llegare álahiílóría 
dél.iluftregy:antiqüifsifíío Moiiaf-! 
iteriodeííarhbsf ;l r- - : • -

i Eftos fo-n -los Abades que he po-¿ l :

ejdidó defcubrif del Monafterio-Aga 
lienfe ,-y fueradellos tiene la cala.» 
hijos principaliisimos, y-quedluf-l
traron por íu parte,áeíle i lu fbr i í si -i guaco10 
rao Monafterio. Vno es ían Euge
nio,dicipulo de fan Heladio ,-qhje 
delpues Arcobiipo de Toledo; víu 
cedió en el Arcobiípado -a Iufto,y 
fe halla confirmando-ios Concilios 
Toledanos,fexto,y feptimo; ¡¡amá
le Eugenio legundo, á -diferencia 
de ían Eugenio el primer:ÍApoí- 
tol de Toledo,y-de Eugenio- ter
cero, que le íucédioen el Árcobif- 
pado,y efte vltimo , fi bien fue mó- 
ge de la Orden-de ían Benito , no 
era hijo del Monafterio Agáireníe, 
fino- de íanta - Engracia de Zara
goca.-

S. I0]n¿ 
VsIcIk.

-i-Ponenfe también en el numerojS.JtóM 
de los mónges -Agalienícs, ían Má
ximo Arcobiipo de Zaragoca , 
quien tantas, vezes hemos noni bra
do ,cn cíle capitulo , v aquel famo- 
ío varón luán,Abad de Valciara ,-q 
de/pues fue OBiípo de Girona, am
bos üufhres en íantidad y y letras, q 
dexaron c-fcriros algunos apunta
mientos dé hi (loria,que fu eron, y 
foneílimados,‘de-los qué iapreící- 
fan. • ' y : " rv - ; • -

No deftruyéron los moros del to _ do „ 
do á eíla cafa, quando fegapódm-: adió ' 

jrode Eíp'añ a * qu edófe coni ó otros Mo«í:c:;: 
Mpnafterios entre los miftnos Ara- As-u1“'1 
bcSjhaftáíóStr'émpos del-Rey don 
Frucía; qué-en-efta-fazon,no'pudié 
do fufrir los bárbaros, la predica
ción de los-monges,no Jos qóifteró 
tener por verinós'ícabe Toledo ,y 
entóces hu ye ron'á tierra'dé Chrií- 
ciauos .- Es iafrima que Monafte
rio -también fundado ,: y prouey- 
do dehombresianclos, y doclos,cí- 
tuúieíTe en pié tan poco tiepó: porq 
en el dé ios Godos- y "moros , no 11c- 

! goá durar t recién tos anos, péro fiê  
pre q huuo forma de Coueuro, fue1

]a luz
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íTIuz quealumbró, y efclareció á 
Efpana.Parecc quc.adeuinauan los 
mono-es,que.cl Monafterio auia de 
acabarle prefto,y aísi fe daua prief- 
fa á leruir á nueftro.Señor con mu
cho feruor deefpiritu, y la cafa el 
tiempo que duró, era femejante al 
caualios Troyano,queproduzia ef- 
quadrones.de hombres- excelentes 
en fantidad, y todo genero de eru
dición.

Entre la ciudad de Toledo, y la 
Orden de fan Benito, eftan meti
das hartas prendas, y ay obligacio
nes, para q la ciudad hago mucho 
fauor á ella Religión, que cófieíTa, 
auer recibido litio para edificar tan
tos y tan nobles Monafterios,como 
dexé apurados, para tratar en fu ti é. 
po,y la ha dado Toledo rentas,poí- 
felliones,exenciones , y fobre todo 
grandes,y íingulares fugetos, Hela 
dios,Eugenios, Ilefonfos, y los de
mas efclarecidos -varones que he 
referido,-pero digamos lo todo,tam 
bien nos Ion en deuda, que fe los 
boluimosfantos,do¿los, canon iza
dos,dándoles áfan llefqnfo, fan He 
ladio , fan Eugenio. No le que ef- 
trella ha tenido la Orden de lan Be
nito en aquella ciudad, que parece 
que los grades fucellos,y de impor
tancia,que por ella han pallado, ha 
lido obrados por las manos délos 
mongesdenueftraOrdendos Arco, 
bifpos qha tenido fantos, ya que
da entablado fueron nueftros,tam
bién es cofa bien labida que el Rey 
Vuamba,fue monge de fan Benito, 
profeífo déla cafa de fan Vicente 
dePampliega, y defpues conuen- 
tual de fan Pedro de Arlanca,y efte 
es vno de los bienhechores que tu
no laciudad de Toledo: el en paz 
les hizo mercedes ,dip priuilegios, 
y fauores,v para en tiempo’de guer 
racercó la ciudad con muros ,co- 
m° ceftifican los verlos que oy

duran eferitos en las,cercas por ef-, S < £ e j 7t  
ras palabras..: '■ :: ... ,•.... * f o ,

Erexitfdiitore Deo3 Eex inclytu* yrberñi ‘ ■
Vuamba ju£ c&lebremprotendensgentis Dcltiempo 

honorem. . de VuSb».
Que quiere dezir.Con la ayuda de .
Dios,el efciarecido Rey Vuabaedi v.....
ficó la ciudad ¿ procurando .enlán- 
char,y dilatar la hora délos. Godos.
En loalto délas torres,q eftauainfer 
tas en los muros,hizo poner image 
nes de fantos , labradas depiedra, 
fuplicandoles coníeruaflen ia ciu
dad en ellos verfos.

Vos Dcm ini ptnciiquorum hic pr&fen- 
tiafit'get.

Hancyrbem &  plebem , Jolito feruate 
fatcrc.

Qué quiere dezir. Vofotros feño- 
jres fantos, cuya paciencia aqui ref- 
tplandece, á ella ci udad, y pueblo, 
¡amparad,con vueftro acoftumbra- 
do fauor. Y  por las buenas obras 
afsi temporales como efpirituales, 
que el Rey Vuamba hizoa eíla.cm 
j dad,en algunas monedas que labró 
feveede Javna parte la figura del 
Rey, y en elreuerío,en queeílaua 
vna Cruz efeulpida ellas letras. Tole 
topius. Religioló para con Toledo.
Pero vengamos a los tiempos, que 
feyuareítaurando Eípaña.
; El qu e libro á Toledo de los mó-1 

roSj.ylafacó de aquella miíerable Del tiempo 
íeruidumbre,fue don Alonfo el fex 
to,que llaman de la mano horada- 
da,monge nouicio en la cafa de Sa- 
hagun , y tomo tanto carino con el 
abitó,quefeomo yo dire en lu tiem 
pó)teniadada ia obediencia,y cier-. 
to modo de reconocimiéto al Abad 
de Cluni en Francia, y fiendo Rey 
de Efpana,fepreciauade íer dona- ; 
do,y familiar de la Orden de lan Be 
nito.Eíle valeroío Rey,que por tan 
tas partes era nueftro,no folamente 
liberto á Toledo, y á toda fu tierra, • 
pero defpues de ganada la ciudad

álos

19 1  de



Coronica General de S . Benito.

n íto  á'los moros, el primer Arcobiípo 
t . ¿'.¡que pufo en aquella íanta Yglefia, 

55̂  1fue ej[- aran' Arcobiípo Bernardo, 
A^C¿biTpo°Imonge^Benito Ciiiniacéíe, y Abad 
ids Tokio'de Sahagun,quecon fu valor, y pru 
acreciera 1a' ¿ eaa¿ u  Co el fauór q tuuo en K.-0-
dcfuYgklraa, délos fumos Pontífices Gre- 
Ca. gorio feptimo, y Vrbanofcgundo, 

yPafcual II. (q también era monges 
'de la Orden)alcancó para la Metro 
poli deToledo,los priuilcgios,y pre 
rogatiuas que tiene, y derechos dé 
primada, que por la entrada de los 
moros,parece eftaua efcurecida, y 
querían otras Ygleíias, baraxar, y 
poner á pleyto ella fuperioridad. 
En tanto que el Arcobiípo Bernar
do andana haziendo ellas diligen
cias en Italia, moges defan Benito, 
profeflos del iluftriffimo: Monaftc- 
rio deiSahagun, fe quedaron en la 
Yglefia mayor de Toledo, firuien- 
dode Canónigos,o éralos mifmos 
Canónigos , y perfeueraron en ef- 
to algunos años: y es cofa fabida 
que de aquí cuuo origen la herman 
dad,queay entre la Ianta Ygleíía 
de Toledo , y el Monaílerío deSa- 
hagun ,que quando algún monge 
profeífo de aquel Monafterio efta 
en Toledo, y afsiíte en la Yglefia á 
las horas, y oficios diuinos,l)eua las 
diftribúciones, q fe dan á los mif
mos Canónigos, y í¡ va el Abad,es 
tenido,yreípeclado,como dignidad 
de la Yglefia.Llegó can á la cumbre 
lajurisdicion,y íeñorio en lo efpiri 
cual, que tenia la fanta Yglefia de 
Toledo , en ciempo del Arcobiípo 
Bernardo, y de Raymündo que le 
fucedio , que también fue monge 
Benito,que cafi los mas Obiípos de 
Eípana, que entonces íe pro'uelan, 
era por orden de los Arcobifpos de 
Toledo , que como Legados á late- 
re,hazian, y diíponian plenariamen 
te, en las mas probiíiones, y digni
dades. ¡

Y  porqueno parezca, que to
das las colas que contamos , fon de 
tiépospai!ados,y muy antiguos, pó¡ 
dre rabien vna calidad délos preien! 
tes, qiluílra, y autoriza á la ciudad; 
de Toledo,y es q lareformadifiima 
Cogregacio de Ciílel, tuuo fu nue 
ua reformado, y fe pufo en el puto 
que agora ella en Efpaña,fiendo la 
guia,y capí tan,el Abad defanca Ma 
ria de Sion , Monafterio cerca de 
Toledo,y la ciudad fauorecio áfrav 
Martin de Valgas para fundarle, y 
para que fe reformaften los que ve
mos agora.en Efpañadefta familia, 
vnidos en Congregación, quepare 
ce vienen nacidas aqui aquellas pa
labras de la eferitura. DeSycncxeuit 
lex.&~yerbuDomiru de Hieyufale. Pues 
del Monafterio de Sioníalieron las 
leyes de reformado, para toda £f- 
paña,y la ciudad de Toledo fue cau 
ía de q creciefte,y ícaumentaííe 
tan fanto inftituto. Verdaderamete 
aquel ficio de Toledo, es terreno, 
fértil paraproduzir hobres iluílres, 
y famoíos,y la femilla que alli fe ha 
íembrado de la Orden de ían Beui- 
to,ha tenido no íeque particular! 
dad, q ha dado gloriofiflimos frutos 
a Elpaña.Bie me holgara,que pues 
en ciepospaíladosfe hizo eftaprue 
ua.y experiencia,y gozó Toledo de 
tan efclarecidos varones, qhuniera 
agora mas Monafterios,y q fe hizie 
ralo q yafepufo en platica algunas 
vezes,de qfe plantalfe en eílaoobi- 
liífima ciudad otro Monafterio de 
nueftra Cogregacion. PluguieíTea 
la Mageftad diuina,que íe efecfuaí- 
íetan lanto intento,que no dudo,fi
no que el Señor hecharia labcndi- 

cio á efta mifma tierra , y femilla,
1 y darían el fruto de ciento 

por vno, como en 
losfiglos paf- 

fados.
(•?)

S-Bexi 

t°-> 74,

ció d= c¡í
tCr«í¡c:a
Toledo.



G  entuna Priinérà.k  _
ìfto fro fig u tà fi, ' ìà s  fu M a c iò r iè s  

¿e los Monàfierios, que f i  
yuan edificando '  

en Francia,

fiap. V i.

N T R E  los bien he 
chores , y mayores 
protectores,que tu- 
.iió la Ordé de S. Be 
nito en Francia, fue 
vno el Rey Childe- 

^ berro,hijo dél Rey Clodobeo, y de 
laíantaRevna Crotilda,que(como 

* diximos)tuuieron quacro hijos.Vía 
,uaíe en aquel tiempo en-Francia, 
reparciríé elRevno, conforme era 
losherederos-.aísilos podcrofos cf- 
tados del Rey Clodobeo , fe dini- 
dieron en quatro ReynoS menores^ 
v vno de los mas principales cupo 
a Childeberto , y entre otras mu
chas tierras, vino a íer Réy dé Pa
rís. Fuerade la ambición , y deííeo' 
de multiplicar eftados,por-los qua- 
Ics tuno guerra con fus: hermanos,' 
en que hizo algunos éxcellbs,en lo 
redante es alabado • dedos autores; 
eneípecial de ían Gregorio Turo- 

t°- nenie,1 qué le pintá.valerpfo,y pru 
f i :  dente, y quefabia adminiftrar los 
■'''•‘’‘‘ negocios de paz,y guerray.juntav 

mente era muy ’ denoto ¿ y edifico 
^muchos Monafteriós álá'Ojrden dé 
ían Benito.Pero tres fuero los prin 
cipales - vno Fundado dentro de la 
ciudad de Arles: por eíTo le llaman 
Arcíatenfe: otro no lexos de la ciu
dad deMans , y eftéíbelétcrier dos 
nombres Aninfula,y fanCarilefo,eí- 
primero le puíieron , porqué éRa 
cerca de vn rio llamado Aüinfúlá,ry 
el Fegundo' porque fu primer Abatí 
fe llamo Carilefo .Pero endoride el 
Rey Childeberto hecho elréfto dé

192 0 hodx
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4 _ , y riqueza, fue en el Mb-;*?-
Battèrio de ían V icente, litó en él 
■ Arrabal de Páris, à quien enrique
ció, y engrandeció viuiendó, y déf- 

eriterro en el.-llamafe agora1 . c?
el tercer Monafterio que he dicho, 
ían Germán, por aueric enterrado 
en el el fanco Obiípo de Paris Ger
mán.Deftas tres caías diremos por 
fu orden,y én fu tiempo. A la de Ar 
Ies le cabe ette año , en que aun vi- 
uia el Papa Vigilio,que la fauoreció 
con vn priuilegio,dé que haze rela-( 
cíon ían Gregorio en el regiftro. bS-Gre^o. 
b Con la grande antigüedad dette //. ~¡. Epif. 
Monafterioíc fabemuypoco deíiis u^. 
acaecimientos, Tolo ha quedado me ei Mon«f- 
moria , déqúéelRey Ghildebcrto teño Arela 
ledexórentas grandes, y leprocu-,teníc‘ 
ró énnoblecér,y aunque no ié halla 
la bula dé Vigilio, pero tenemos la 
carta citada de ían Gregorio M ag
no, que dateftimonio detto,y j unca 
inente íirue de priuilegio : éfcriue- fl
la al Obifpó de Arles, llamado Vir- 
gilio , que por hazer mención en 
ella , del primer priuilegio ; dado 
aMonaíterio dela Orden ,‘ pondré 
entera la carca de ían Gregorio en 
gracia délos lectores.

Gregorio à V irgilio Arco- 
biípó A  relátenle.

E L deffeó ele la piado fa "Voluntad, y la in- 
-iencion.deuotajnan de fer jumpre ayu 

dadas con mucho cuidado de los Sacerdotes-,y 
api fe ha fe tener muchafolicitud, ycuenta, 
qúe las cofas' ordeñadas para la quietud,y reli 
giofa comerfacion de los moñges,no aya def- 
cuydoen ellas, por difimulación ,y que nadie 
las- perturbe c6Ü-'-f̂ ¿JbKñm:':iif¡írrí^anaa.:
¥  de lamipñá fuer te,que es bien determinar Id 
qué diSiá la rd̂ on, que ès litil, y proüechofo, 
afsi lo qUéèJìàqd détermiñaao fm  fé ha dé 
quebrantar. Pues como Childeberto Rey de 
Frància de 'glbriofa memòria' -5 encendido en

amor
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C jjT lJio amor de. la Religión Católica (como hemos¡ 

yifio porefcrituras) edificafe ImMonaJlerjo 
de harones ¡dentro de los muros de la atídad 
de sirles ¡y hacendóles mercedes les entre- 

igajje hacienda para fu fufientotporque efiajú

J 5 4 :

Nóbrc del 
Monafte— 
rio de fan 
Carilcfo.

'haga daño alguna,nife hfurpe cofa'tocante a SfB, 
líos reli°iofós:porq aunq lo q hria "V-y k* — \o fós-.pórq aunq lo q y  na 
 ̂cedido'Ja filia' •Apofiohcap

a  la fe d e  A p f io h c a  ¡confirm are ¡  lo q e lau ia  

dada a l  M oruflcrio,añadiendo en fu p e t ic io n , 
f i e  en d i ¡poner las cofas del M cn a fierio , y  en 

eleg ir A b a d  ¡d ie ffe  el Papa ta m b ién p riu i-  

legios fawsrables : porque fa b ia  Childeberto, 
que lo s fe le s  tenían tanta reuerencia a la  j é 

ele A p c fio t ic a ,  que en las cofiis ¡  en que e lla ; 
am a interpuejlo fu  d ecreto , y  autoridad ¡ d e f  j 
[pues n a d iefe  atrema ilícitam ente á yjto p a r-, 

las ¡n i mtentaua deshacerlas ¡dando m olejha, 

y  pefadum bre, v in o  d efcElo la. y o lu n ta d d ei  

R e y ¡y la  \u fiifca c io n d e  la cd u fa lo p id ió  afs i ,  

y  m efiro  predecesor V ig ilia  .P o n tifc e  R o 

m ano, eferiuio a  A u r e lio  h u e fr o  anteecffor¡ 

en effa  filia  de s i r le s  ¡y con g r a n  yo lu n tadfe  

efeclub todo lo que fe  deffeaua ¡  porq no auta 

alguna d i f  cuitad en tan yufia p etic ión . Y  p a 

ra que y.'icjlrafraternidad Cea las efcrituraŝ  
de aquel tiempo,decretadas por nuefiraprede 
ce¡for¡las enibiamos infurtas con ejla nuefira 
carta, las- qua'tcs leydas os amonejiamos ,que 
como comí ene a Lyigilanciade >» Sacer
dote ¡ccnfe'rucys todas las cejas arriba dichas, 
congran cuydado, m permitiendo que fe les

A n o d e  C h iijl'o . j $  j .

D e  la ju n d a c io n  d e  l jd o n a je r io  llam ado j a n  ja r i le jo f j ju s  caj 

lid a d e s/u e n ta fe  p rim ero  la  v id a  d e je  ja n t e .

Líegundo. Monafte- 
f. rio principal,queedi- 

fico el R ey Childe- 
berto , eftaua en el 

§ Obifpado, Cenoma- 
, ncnfe-,.noíexos deía 

ciudad Viqdocina, jlamauafe anti
guamente Aniníiila, porque eftaua 
en vn fino,cerca de Ja Ribera devn 
rio deftenombre. Papiro Máfono,

tacen-' 
^ necefi-,

[dad de m em  fntteca,cotodaefío para m a j  
^abundancia,bohemos a ccnfirmar,yx:arobo- 
'rar con nuefira autoridad ¡todas las cofas c j  
■efidconcedidas ,por mefiro anteceffor.YCt:ep 
tra fraternidad, -de tal manera fe  aya, enpo
ner efiemiefi.ro mandato en execucion, que fe 
quite toda ocafcnde inquietud y  ccnfucxt- 
\ploperfuada ejio dios demas,y icndole filicito 
en guardare Uyoluntad tan pía delfundador «j 
defimto,y deuoto en executarla. H afta aqui 
fon palabras de fan Gregorio. por, 
las quai.es fe conoce la mucha deuo' 
cion del Rey ChilddBeno , y C1 
cuydado quetuuo , con mirar por 
la quietud,y fofiego de losmóges.y 
abrió camino,para que los Monaf 
rerios fuellen amparados, yfaoorc 
cidos délos íúmos Pontifices-Efta 
memoria íola nosha quedado del 
Monafterio Areíateníé,fauorecido 
de los Pontífices Vigilio , y Grego

rio  , yesdequien traca el decrcrô  
j C/geJima quinta ¡queñione fecunda , capite 
Cum pié. Pero dexemos efto,y de
mos lugar á la fundación de los de
mas Monafterios,que fe fabricaron 
los años de adelante, que tiene co 
fas de mas confíderacion.

Anode S. jB enitojj.

10.'>7 4

* en la yi.da.dcl Rey Chilperieo, di 
z.e que eftá fundado el Monafterio 
cerca de las riberas dél rio Ledo: 
el rio aura mudado el nombre, pe
ro el Monafterio es cierto íellama- 
ua antiguamente Aninfula, como 
lo.efcriue elautor de la vida defan 
Carilefp,ordenada docta, y. gráne
mete,y referida por Surio en prime 
ro de 1 ulto. ^: También el Monaftc-

rio co-

b Sur:: 
»10 4- 
¿cH&



Centuria Primera. 193

i'0 r¡o,como el rio ha perdido elnom- 
pre,v de ordinario icllama S-Cari- 
lcío,por razón de fu primer Abad, 
qnehie hombre fantifsimo-Y porq 
le enrienda bien,y mas de rayz, el 
mocino que tuuo el Rey, para edifí 
careífca cafa,quiero primero contar 
!a vida de íanCarilefo,porque della 
depende el conoamienio,y autori
dad d e ¡as cofas del Monafterio.

Fue S-Carilefo natural déla pro 
uincia de Aquicania,de padres Chri 
ítianos,y nobles,y q tuuieró mucho 
cuvdado co fu criáca, yafsi en fus 
primeros años nuca fele conocio fia 
queza,ni liuiadad cf moco,q aü ha- 
fta en las coueríaciones era modef- 
to,y tcp!ado,y fu trato y platica era 
días cofas del cieíodo qual cSíidera 
do de los pariéces, y viédo fu incli
nado,luego le entregará ávnos mo | 
ges religiofos, paraq le criaíTen, y j 
doclrinatTen. Auiale dado el Señor i 
vn buc natural,diípueftopara las co I 
fas efpiritualesjco q en breue tiépo j 
creció en íabiduria,y cobró amor á , j  

los bienes eternos. Eraputual en la 
obediccia,en las vigilias,eii los ayu 
nos, y en Jasoraciones*. y en todos 
los exercicios de virtud ,-fe dio tata 
prieíTa,q luego comecó á  fer reípec 
tado,y mirado de todos fus codici- 
pulos,v hermanostpero como tenia 
ta bue entedimiecojy efte iluftrado 
có dones de gracia,hecho-de verq  
no era el camino,q le co nenia hon
ra,cftima,credito,yopini6c6elvul 
go. Iuntó algunos de fus codicipu- 
ios,de quie el mas fe fiaua,y perfua- 
dioles co muchas razones,qfueí!en 
a bufear vida mas aípera,y riguro- 
la’, y menos ocaíionada á defuane- 
cerfe.Entre otros cópañeros q fe le 
juntaron fue vno Abito , q deípues 
¡¡ego á fer vn fanto varó ', y edificó 
el Monafterio Carnotéfe, y por fus 

jmerecimiécós eftapuefto en el nu- 
mero de losfantos- Siguieróle’tabiél

A fan Cari

Daumero,yGalojque perfeueraroj S .S e JI í  
en fu compañiapfiédo los primeros I ^
filiares del edificio,quedeípúes fa-í 
Dricó en Aninfula.Fueropcon licé- 
cia de fu Prelado, en bufea de yida 
mas afpera, que fe vfaua mucho en 
aquellos tiepos, falir délos Monaf- 
terios a vidafolitaria,y apartada en 
los yermos. Como yuan con animo 
determinado de acometer lo me
jor,y mas perfecto,fue fn traga,que 
fe repartieííen, y calandolatierra, 
vieílen en que regióníe viuia con 
mas puntualidad,y obferuancia,pa- 
raque fabiendolo, acudieíTen allí to 
dos,y feaprouechaílen.

En laprimitiua YglefiadeFran- 
cia,huuo lamifma coftumbre,q enijefo ordd 
los principios de laYglefiaGatolicaf. nó dcMíf- 
viuialos Obifposen comunidad,en 
los Couentos,cercadelos tcp lo S jó ^ . axl” - 
por mejor dezir elmifmo teplo,era •
el Monafterio. Auia en la ciudad de .....
Orliens, vn fanto Obifpo , llamado 
Máximo,de grande opinión en Fra 
cia,que fundó vna Abadía, donde 
fepraticaua con granferuor, y ve- 
raSjél íeruicio de nueftroSeñor.Lle 
gó la fama,á los oydos de Carilefo, 
y condicipúlos, que como yuan en 
bufea defta-mercaduria, fácilmente 
fe concertaron , y fe dieron'allí vn 
refrefeode mantenimientos efpiri- 
tuales,y del cielo. Como el Obifpo 
era tan fanto,y difereto,luego cono 
eio los buenos hueípedes q tenia: 
perfuadióles1 a que procuraren do
blar los talentos, que Dios les auia 
dado,y que-pues eran tan capaces;
-íe ordenaflen de Sacerdotes.-Ellos 
obedecieron,y S.Cariiefó,y S. Abi
to,íe ordenaron de Milla.-Pero co
mo fu deíi:ghió principar efa yrfe a 
gozar de la foledad délyermo ,def- 
pnes de auerfc 'eftadp allí algunos' 
dias, fe defpidiero del Obifpo, y fe 
metiere por vna gradé y-óftedida fd 
¡íedád. Líégaf o á vri 1 ugar q ílamau a

,

K  k Pitíaco,



Llego Tari 
Cariicfo á 
Aninfala , ' 
doadc edi
fica Mona- 
iicrio.

J& m á e  y.y:_________ ___________ _____
'Ghvifi.O  Pitiaco , bien acomodado para faSf
^  jintentosdiizieron fu Ygleiia, y fan¡

* Cariicfo halló vna fuente de agua1 
viuada Ygleíia defpues fe llamó ceí 
da de fan Abito,y el agua,fuence de 
fan Carilefo.Luego fe diuulgó por 
la cierra, que Dios auia traydo por 
allí gente íanta. Vinieron mu chos á 
visearles:crecía la gcnte,el concur 
fo,la eítimacion, y crédito: y como 
no era:eíto lo que bulcana ían Ca, 
rilefodeterminó entrarfe la tier
ra mas a dentro, y dexar en el puef- 
co(en que agora eííauá,)a fu amigo 
lan Abico. Era orden del cielo , para 
que cada vilo por fu parte ,granjeal- 
íé almas'para lel'u Chriftó.

Quedóle fan Abito,y ían Cárde
lo lleuó en fu cópañia a los monges 
Galo,y Deumero. Guiaron fu canv, 
no haziael Obiipado Cenomanen- 
fe, y andando bufeando los lugares 
masfolicarios, y deíicrtos, al finco 
paron vno muy cóformc áfu güito, 
cerca del rio llamado Amnfula.Hin 
cholc el ojo á ían Carilefo:vio el lu
gar apartado de feglarcs,y de lafre 
quenciade ¡os hombres,q con mu
cha dificulcad,podia alíi llegar per
dona al gura: folas las bcítias, y aues 
del campo,hazian habitación en fe- 

imejatepueíto.Proítrofe el fanto en 
el lucio:dio mil gracias á nu.eítro Se 
ñor 3 que también auia enderecado 
íu camino,y con nucuadetermina
ción , y nucuos deiTcos.propufo de 
comencar á agradar áfu Mageítad: 
quelos fainos, quando eítan mas 
en la cumbre de la pe'rfecció,les pa! 
rece, que aun no han enerado en el 
camino de,la virtud.El, y Jos compa 
ñeros hizieron íu oracorio, choca, y 
huerta,que fueron las.primeras ray 
zes3v hazi édadeíte Monafterio. Ef- 
tuuierpp algunos dias eneítever- 
mo,con fumo gufto, íin que nadie 
les inquiecaíTe.Auta-en;aqueiía ío)e?j 
dad vn Búfalo (es animal á manera!

Corortica General de S.Be'nito.
de buey fal u age ;3. y íylueitrc) muy 

i grande,y fiero,que dexada fu fiere- 
¡za,fe veniaá la ermita algunas ve- 
zes,y llegandoíeallanto varón Ca- 
nlefo 3 inelinaua la cabeca, (como 
quien eítaua aguardando fu bendi
ción) fe moftraua duendo , y man
do , dexandofe macoícar de aque
llos fancos ermitaños , y como fi 
fuera criado dentro en caía toda la 
vida,aísi eítaua tratable. Entonces 
Cariicfo buelto á los monges ,con 
efpiritu de profecía,les dixo.Lafe 
rocidad deíte animal , buelta en 
'manfedumbre,esindicio cierto, de 
que ha de venir vn hombre pode- 
rolo aefteJugar , el.quaí al princi
pio,felia de moftrar aíperc,y rigu- 

1 rodo con noíotros, y defpues Dios 
le ha de amantar, y ablandar.

Sucedió puntualmente, como el 
danto lodixo,q el Rey Childeberto 
llegó á la ciudad deMans,y ietof 
mó gana.,y codicia,de yr vn diaá ca 
ca en aquel yermo,dode eítaua ían l 
Cariiefo:porqtic le aula dícho3qi:e 
andauaen aquel, monee vn Búlalo, 
de extraordinaria grandeza,v íero- 
cidad,y tan ligero,que parecía que 
bolauaiueron delante muchos ir,5 
teros, y cacadoreSjCÓ lebreles,gal
gos , y otras diferencias de perros 
de caca, que por diuerfas panes ha 
zian grande ruvdo.Ei Búfalo eípan- 

jtado , fueíc á la celda de Cariicfo, 
¡para defenderle, y ampararle.Lie- 
jgaron los cacadores ála preíencia 
¡deldanto ,que eítauapueítodelan- 
: te del animal, como defendiendo- 
de , para que no le dañaíien , y em
pecí efiermndignaronfenocablemc-j 
;te los cacadores,de lo que auia. in-¡ 
¡tentado ían Canlefo.-dieron labuelj 
¡ta , para donde eítauael Rey Chil- 
jdeberto,,quexandoíe con palabras 
ívillanas, y defuergoncadas.dei ían- 
¡ to. Tanto le tupieron, dezir, que el
. Rey Ib en fad ó le  que hiiuiellecnel

Re) no
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'J ' ctnbaracaíTe,-e impidieüefu caca.'' 
Mandó traer vn cauallo , y acómp a 
nado de los cacadores , y de corté
janos,fe fue para dode ellaua el fan 
[0jV con colera, y palabras afperasj 
lereprehendio fuatreuimieto , y le¡ 
mandó fe fuelle de aquella tierra,;

le amenacó, que fi luego no de- 
íembaracaua aquel fino,que le auia 
de hazer acotar cruelmente . Los 
fancos tienen fiempre grande efpe- 

y humildad,mezclada con fuma 
prudencia: refpondiolc blandame- 
te, dándole á entender, como e l, y 
fus compañeros feauian retirado a 
aquel lugar,para huyr del mundo,y 
tratar de los bienes del cielo,y def- 
pues con muy buen termino, y mu 
chafumifsion, fuplicaua al Rey fe 
hruieíTe de tomar colacio en aque* 
lia choca. Menofprecio el Key fus 
palabras,y ofertas,y con ademan de 
indignación,y colera,dio la buelta, 
y pulo eípuelas al cauallo: pero por 
mucho que porfiaua, y aunque le 
enfangretaua Jas hijadas, picando 
le demafiado,nüca fe pudo menear, 
ni apartar del lugar,donde auia he
cho piernas,y detenidofe.

Efpanrado Childeberto deñe lu
je elfo boluio fobrefi.-porq era cuer- 

. '¿ t  do,cfpecialmente q vnode fus pri- 
s.ca uadosleaduirtio,y dixo,que pare

cía aquellos íieruos deDios,el qual 
eílima en tanto á los que le liruen, 
que por fu caufa haze, que el' fol fe] 
pare, y no liga fu jornada, quantoj 
mas podra hazer parar vn cauallo,! 
por refpcclofuyo. Tenia el Rey vn] 
natural deuoto ,e  inclinado á pie
dad,y religión: fácilmente fe dexó 
perfuadir, y conocio íer verdadero 
el confejo ,que le auia dado fu cria- 
do,y trocofe tan preíto,que co bla- 
das palabraSjdio á entender a Cari- 
lefo,que le quería boluer á hablar, 
y fe humilló tanto,que le embió a

~.Í3 la 
-a el

7 *-
pedir ficen cia.El lanto feladio,y le 
falio à recebir al carni no:y en vien- ¿q 
dolé el K e y , fe apeó del cauallo, y 
co muchaprefteza fe fue á hechar à 
los pies del'fanto,y con muchas la- 
grymas le pidio perdo,culpando fu 
dureza de condición,v mal termi- 
no,que co el auia tenido. Leuatole 
el íanto,y abracóle dadole paz,y co 
forme la breuedad del tiépo , le di- 
xo algunas cofasimportates,parael 
gOuierno de fu vida,y de.fus fubdi- 
tos,las quales eílimó el Rey en mu
cho. Mandó S.Carilefo facar,para 
Childeberto y fus criados vn vafo 
de vino en q beuieílen,y co infigne 
milagrojbeuioel Key,y toda fu co- 
pañia,quedado fiepre lleno el vafo.
Viendo Childeberto q las palabras 
del fanto , eran dé vida;, y las obras 
prodigioía_s,pel todo yarédido,y afi 
cionado,le vino à dezir. C 6lideroq 
foys hóbrede Dios,embiado aquí 
por fu volutad , ruego os q tengays 
por biecf recebir las retas Reales, q 
tégo en el pago Modoalenfe, paraq 
co ellas íe pueda edificar vnMonaf- 
terio , en q aya gra numero de reli- 
gíoíbs,y pa'ra'efte efecto,pedid qua 
to quifiercdes,q ya dedeo, q donde 
ha fido manida a beftias,y de fieras, 
viua fieruos de Dios,q ruegùé à fu 
Mageílad por mi,y por el perdo de 
mis pecados,y los cf mi pueblo.Def- 
pues á auer pallado ellas,y otras pía 
ticas femejates, fe boluio el Rey ad 
mirado àia ciudad, y c5tò à la Rey 
na Vltrogoda fu muger, lo q le auia 
fucedido, la qual de allí adelate tu- 
uo gran deuoció con S. Carilefo, y 
le hizo grandes fauores.

Quedaron el fanto'y fus compa
ñeros alabando à Dios,por las mer- :yan Cani5 
cedes que auian recebido de ñh, g haTcnxü 
mano, y como obligados de nue- ' 
uo, no folo continuáronlos exer- 
cios acoílumbrados, fino aun aña
dieron nueuos ayunosoraciones,

S k i  ~  ^
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y rigores de penitécia, íuplicando a 
liueftroSenor,q pues los auiadefen 
dido en los trabajos,los tuuiefle de 
fu mano en las proceridades. A la 
buena vida de S.Carilefo,fe le juco 
la gracia de hazer milagros innume 
rabies: porq poniendo la mano ío- 
bre qualquier enfcrmo3 le íanaua d 
todas las enfermedades, y expelía 
los demonios có fus oraciones,y la- 
grymas. Pero aun la cura de las al- 
mas(dize fu hiftoriador)era au más 
admirable.-porq con la grade lu i, q 
el tenia,alübraua los coracones de 
bshóbres, ya los malos los haziá 
ooluer fobrefi,y mudar la vida, ya 
os buenos éra caufa de fu acrecen
tamiento.Co efto ácudiá tanta gete 
a tomar el abito,q no fe dauan ma
nos (como dize)ni baílauaD las cel
das ,nilos edificios, aunqera grades. 
Allende déla merced q el Rey auia 
hecho ala cafa,tuno S. Cárilefo di- 
nero,pára fabricar vn gran Monafi 
terio, por la q el Señor le hizo, dej 
defcubrirle vn teforo:porq quando 
cauauan los cimietos, para dar prin 
cipio á vna Yglefia nueua,ios oficia 
les le dcfcubricr6,y efte le firuio no' 
folopara los edificios,pero rabiepa 
ra remediar á muchos pobres, q á 
el acudían con fus necefsidades.

En elle gra Cóuento huuo muy 
grandes fieruos de Dios,por auerfe 
comencado con tan buenos princi
pios,y tener ta buen maeftro,q enta 
blo la caía có exercicios notables <f 
diferentes virtudes. El hiftoriador 
de la vida deS.Cárilefo,como fino 
huuiera contado alguna, de nueuo 
haze vn Catalogo deIlas,diziedo, q 
eftaua crucificado con Chrifto, y 
daua de mano á todo lo que era re 
galo,.y buen tratamiento de fu per- 
lona:fu veftido era vn filicio, que le 
tomauadepies á cabeca: fu cama 
era la tierra, los colchones vn poco 
de ceniza ; traía fíempre los pies

defcalgos, aunque hizicfle ínuchoiYS? 
frió , y eftuuiefle la tierra cubierta' 
de nieue. En la comida íe parecía *°} 
mucho a nueftro padre fan Benito 
y áfan Mauro:pórqueno comiaen 
la quarefma fino pallados dos, b 
tres dias, y entonces íe fuftentaua 
co algunas verduras, ó legumbres 
y aún no fefatisfaziarhula del vino* 
como dé veneno , y apdgaua la fed 
con agua-Coñ tan pocoiuftento tra 
bájauamucho ¿porqué fiepreauia 
de eftar ocupado, ó en alguna obra 
demanoSjb leyendo, ó meditando, 
en q tenia puefta fu felicidad,y def- 
canío.A la perfección de fus coftü- 
bres fe le juntaba la prudeeia en las 
palabras,y la gracia q tenia en aca
riciar á todos,y fiendo tan parco, y 
tan rigurofo có fu perfona, era pió, 
cumplido,y magnifico, con pobres, 
peregrinos,y huelpedes.

El y fus monges guardaron efta 
ley inuioláble en fu Monafterio, de 
nunca permitir entrar en el alguna da 
muger,por ninguna ocáfion. Eftas 
virtudes,que hemos dicho de Ca* 
rilefo,yla coftumbre que auia en 
fu cafa,de no querer admitir muge 
res en ella, llegó álos oydos déla 
Reyna Vltrogoda, qué cómo ya eí- 
táüa informada,por el Rey Childe- 
bertofu marido,déla fantidád defte 
varón fantOjtenia deífeo de verle,y 
conocerle,y cada diafele auiuaua el 
defleojcomo crecialafama,y el bue 
olor de fus virtudes,porq vnas bue
nas nueuas fe alcahqauá á otras:qui 
fiera ver el recogimiento de los re- 
ligiofos,y aquella gra clauftira,qué 
guardauan: tomole gran codicia de 
yr al Monafterio , tratar alfanto,' 
ver la traca, y difpoficion de Iá ca 
fa , que ranto la alabáuan. Embió 
vn criado á fan Cárilefo , que le 
reprefentaíle fu voluntad, y el en
cendido dcfleo que tenia, de' co
municar con aquellos padres re-

ligiofos
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, y ti caminóle oírecieiie 
pa’ra c¡ acrecentamiento de Ia^aía 
ínas tierras, y pofleffiones,en el Pa
co Moáoaiení'e: que como crecía 
el Connencojle pareció ala Reyna,] 

Í:I.r.a-jcranjeaLia ¡a voluntad del Tanto, co 
ellas ofertas. San Carilefo reípon- 
dioal embaxador con mucho co
medimiento^ palabras corceles,ef-| 
cufandcfe: yen refolucionanadio-; 
Dezid ala Reyna,que ni los mon-1 
ges cienénecefsidad cf muchas poft 
fefsiones,ni Tu Mageftad de mi be- 
dicio, y la que ella efpera de Tus íier 
uos,la alean cara mejor del cielo,ef- 
tandofe en lu cafa • que le hago ía- 
ber,que mis monges y yo,tenemos 
propoiito,y determinación, de que 
jamas en cite Monafterio entre mu 
ger alguna-

Llegofe el dia de Tu muerte, que 
fue tal, como fu buena vida , reue- i 

-os7 lofelaDios,y el dio auilo delia á fus 
f  La- dicipulos,en cuyas manos , cancan- 

idohymnos,y plálmos,y ellos lloran 
|do,dio el alma a fu Criador, el pri- 
‘merdiade Iulio,en el qual laYgle- 

jtvi-oio. p¡a cejebi-a fu feftiúidad. Enterra-t i
¡ron el cuerpo cabe el altar mayor, 
j donde ha hecho muchos,y grandes 
¡milagros, y parece que Tu íepultu- 
ra, era la piedra de to q u e , a donde 
jfe vian malas,y buenas voluntades, 
jy le delcubrian los' verdaderos 6 
•dañados intentos. *Adeuts enimfacra- 
\t¡(sirnum trntdtm (dize fu hiíloriador)! 
\demcnuci ^emunc, &  líberantur , periu- J 
rij ~)‘C7iimt& yexantur̂  languidi l'eniunt, j 
&  curantur3 rapaces yemunt, &  ~\unciun- j
r.w, ati¡; itafit, yt qtajidelner eo accedunt, j 
fdute potiantttr 3 qui yero injideliter, mxta ’ 
Doblonsgentinm ~Voccm , tr adamar Satan A 
¡n intmttim camis 3 yt Jpirntts jaita jiant. 
Que quiere dezir. En fu íacracifsi- 
ma fepultura, vienen los endemo
niados,y fon libres.-vienen los per- 
nuros, y fon atormentados .• vienen 
jos enfermos,y ion curados: vienen

Cáftiga

■ robadores,}' quedan atados.-dema 
hera,quelcs q llegan c5 fidelidad ,:^  
gozan de la falud delicada,pero los' 
que vienen con malaíéi(conrorme 
la doctrina delApoítol) Ion entrega 
dos á Sananas, paraq con la muerte 
del cuerpo las almas fean íaluas.

Deltas palabras nos aproueeha- 
rémos,paratraer vn milagro, q cu g Dio7íf cu
tan Vincecio Beluacéfc,3 y S. Anto rioíldad de 
nino ,*> y declararemos vnaantigüe.vna muger 
dad muy viada,en toda Europa, de a Vinccn‘ 
tomar juramento á los delinqueces 
fobre los fepulcros de los fantosf 44* 
Quantoalo primero dize eíte au..lo.^ntoni. 
tor,que los que llegauan coii buena l2* 
fe,eran libres de fus enfermedades, «?•§*• 
y los qvenían con alguna doblez,y 
lingimiéto,eran caltigados. ETto fe 
vio ciara y euidentemence en vn fu 
cello,q acotccio á vna muger , def- 
pues delamuerte deS;Cariiefo,ala 
qual tomo gra gana,de entrar en el 
Monafterio, y experimécar,fi la Tan 
ti dad de aquellos monges era tanca 
como fe dezia.Y como tenemos na 
rural inclinación de ver, y hazer, y 
emprender las colas,q leños prohí
ben, fabiendo q no podia entrar en 
el Monafterio alguna muger,ni las 
Reynasmifmas de Francia,decer- 
minofe vn dia,meteríe dentro de la 
cafa, y verla, y paílearla toda. Para 
poder mejor difsimular fu inteto,fe 
coreó los cabellos,fe disfracó en abi 
co de hóbre,y ciño vna eípada, y co 
mo quien vM iztde camino, lieuaua 
vn báculo enias manos:entró detro 
delaclaufura,y c5 vana curioíid.ad, 
miraua todas las cofas,q en el palia
ría. Pero fuenueftro Sehoríeruido, 
qlos ojos q co vanidad feauiaatre 
uido,á mirar aquellas fantasparedes 
falcaften del calco, y fe quebralTen,' 
y entrado el demonio en fu cuerpo, 
la acormétaíTe cruelméce, hafta he- 
char por la boca efpadañadas cf fan
o-re.No dize Vincecio, y Ancoriind& _____  J

K K  ? fiias
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mas en elle cafo, ni fe labe que fe 
hizo defta muger, y íi los mereci
mientos del íanto la remediaron, 
mas el autor de fu vida, de quien 
poco ha tratamos, cuenta otro calo 
femejante que elle, viuiendo ían 
Carilcfo: pero dize, que el Tanto 
rogó ánueftro Señor por aquella 
muger, Tuplicandole, la remediaf- 
Teel alma, y el cuerpo, y Tu M a
gullad le oyó , y la muger quedó 
lana,y emendada en Tus colum 
bres.

Es cambien degrandiTsimacon- 
íidcracion ,Io que fignifican aque
llas palabras:perittri~Veniunt,& ~Vcxan- 
tur. Que quando venían algunos 
perjuros eran acormentados.Obli- 
game ello á tratar de propoíito,lo 
que comencé a dezir, eicriuiendo 
la hiftoria del Monafterio Turo 
ncnTc ,' que auia quatro Mtmafte- 
riosen Francia de la Ordc de nue- 
ftro padre Tan Benito,a cuyos tem
plos craian los hombres delinquen- 
tes , y TacinoroTos , que negauan 
algún delicio , á donde tomauanlos 
juramentó , delancedelos cuerpos 
Tantos , queeílauan enterrados en 
las Ygleiias, y quando Te perjura- 
uan eran atormentados , y palpa
blemente caftigaua Dios á los ta
les , a villa de todo el pueblo : y 
en negocios muy graues , como a- 
goraponemos las manos Tobrelos 
lántos Euangelios, para jurar, las 
ponían , encima deláiSIrcliq uias de' 
los marcyres, y confelíores /en a- 
quellos tiempos. En Francia eran; 
muy conocidos los quatro MonaT- 
terios ,ían Martin de Turón, don
de eílaua enterrado aquel iluílríTsi 
mo Tanto conTeflór, elle Monafte- 
rio de Tan Carilefo , de quien va
mos tratando, y otros dos de quien 
trataremos preílo,llamados TanGer, 
man de París, y Tan Medardo , ca
be la ciudad de SuyTon. Y  ella cof-

ÍÜbre

Cofmidrq 
viada q ]

cumbre no entienda el lector, que
eraJolamence en Francia, que en 
Italia , y ETpaña vTauan lo mifmo.
D élo primero es autor Tan Gre
gorio en el libro quinto del regif- 
tro,y en el leptimo:3 porque el mif- 
mo íanto mandò à vnos Obifpos, 
fuellen à hazer juramento 
eí Tepulcro , donde eílauan con-dTC 
Teruadas las reliquias del Tanto O- l-'r’P- 
biTpo Apolinar, que ella enterra
do en el Monafterio ClafenTe, de 
la Orden denueítro padre Tan Be
nito.

Y  en nueftra ETpaña, fue tam
bién muy recebido,yr à jurar en 
Auila Tobre el Tepulcro dclosTan- Eipw. 
tos marcyres, Tan Vicente, Sabi
na, y Chriftete-Y déla mifmafuer- 
ce es cofa muy Tabida, que Te ha- 
zia juramento en Burgos, en lan
ca Gadea , en vna parroquia, que 
deuia de eftar dedicada à lanca 
Agueda , y auria allí algunas reli
quias , y íucedian los eaTos mila- 
groTos , que en otras partes, que 
viíiblemence era caftigado el per
juro .Y  para fatisfazeríe los gran
des de Caftilla, del Rey don Alon- 
To el Texto, que no auia lido cau- 
Ta de la muerte del Rey don San
cho, que murió Tobre Zamora, ni 
por Tu mandado Te auia pnello en 
execucion la trayeion de Belli
do de Olfós , no íe contentaron 
con el juramento , queyaauiahe- 
cho,íino que le licuaron álaYgle- 
íia de lanca Gadea en Burgos , y 
en el altar mayor Tobre ios Tan
tos Euangelios , pufo las manos 
el Rey, y el Cid como mas animo- hE¡*M 
To,featreuio alomarle fegunda vez rt¡ 
juramento,como Te vee en las hifto
rias del Arcobiípo don Rodrigo,b ¿,c.p 
y en la que llaman la general, man

Írt:idada recopilar por el Rey donAlomc g y  
To el décimo.cLo que dize el vulgo,\oaerz¡ 
que en el cerrojo de lanca Gadea-^^r

Te ha-
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0.[c hazian ellas juras folemnes, ten- 
gola por hablilla,y patraña,indigna 
¿c que ande en bocas de tantos. La 
verdad es la que tengo dicha , que 
fetomauan juramentos públicos ,_y 
COnfolénidad,en partes ya conoci
das,)' á donde íucedian milagros no 
toriós.Pcro viéndolos Reyes Cato 
licos,don Fernando , y doña Ilabel, 
que muchos fe ponían en peligro 
de perder el cuerpo , y aun el alma, 
v queyaauia venido áfcrabufo,y 
que fe tentauaaDios c5 ellas prue 
uas, en vnas cortes celebradas en 
Toro,prohibieron por vnaley,quc 
celTaíTen eílosjuramentos folénes, 
en la forma que hemos dicho. A la 
traca pues de nucítra Eípaña, auia 
lospueílos quedixe cnFrancia,y 
particularmente en elle Monaíle- 
rio de fan Carilefo, de que vamos 
tratando.-y eran conocidos los per
juros por los tormentos , que les 
vian padecer.

Perfcueró en elle fanto Monafte 
5 prin ri0 ladeuocion , y recogimiento , y 

:̂ e[~ claulura,quefe auia coníeruadoen 
; tiempo de fan Carilefo por muchos 
años, y en ella florecieron algunos 
hijos fuyos, de quien las hiltorias 
hazen mucho caudal, y entre otros 
varones iluílres fe cuenta dos Aba
des della, vno es fan Giramo, cuya 

r f memoriahazeMolano,3 en las adi- 
■>hm ciones alMartyrologio de Vfuardo.

Elle fanto fue muy noble cafado có 
}'fe' lvnafeñora,cuyo nombre era Adda, 
UID0, tuuodellavn hijollíamado Sibiar- 

do.San Giramo defpues de muerta 
lamuger,fe recogió áfer religiofo 
en ella cafa ,por I11 prudencia,y ían- 
tidad llegó a fer Abad della,y dio el 
abito de monge afuproprio hijo Si- 
biardo,que defpues le fucedio en 
la Abadía,y fue vno dé los excelen
tes hombres,que tuuo Francia,y flo 
reció por los años de feyfcientos. 
Aliende de fer muy docto era muy

•óiardo.
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dado alaoració,y penicécia,y acre 
centó á ella cafa, afsi en los edifi
cios, y fabricas, como en lo princi
pal de q fe trataua, que era del fer- 
uicio denucílroSeñor,en q íé apro- 
uechó canco Sibiardo, que es puef- 
to en el numero de losfantos, y fe 
celebra fu fieíla á primero de Mar- 
90. Qtnen quifiere leer fu vida mas 
eílendidamente, veaáSurioen el 
tomo fegundo,b que como ay tan
tos finitos canonizados de la Orden  ̂Smoto~ 
de fian Benico, es impoífible concar w  : , 1 ‘ 
las hiílorias de codos a la larsa Có-o
tentóme algunas vezes, con icñalar 
de que cafa eran hijos,y en que cie- 
po florecieron.

Tomó cambien en eíla fanta caía 
el abito el Infante Mcrobeo , hijo 
de Chilperico,no le cuento por hi
jo de la caía abfolutamente.-porque 
no fue monae voluntarianiente, íi-

! Marco*

MeroBeo 
hijo ¡.URcy 
Chi perico.

no que le hecharon ¡a cogulla pori 
fuerca. Auiafe cafado con la Reyna 
Brunequilda,muger de iu tío Sigi- 
berco,contra la voluntad deíupa- 
dre(y paliaron en ello grandes co 
fas,q no fon demi hiílonajpor ello 
el padre le hizo ordenar, y mecerfe 
religiofo, en eíle lauto Conuenro 
pero también ello liaze grande in
dicio,que era Monaítcrio muy re
formado, y principal, pues vn Rey 
encerraría allí fu hijo para que tu- 
uieííe en el claufura, y recogimien
to. Otraprueuapara mi es muy gra 
de, de que fe profeíló en efta caía 
muy deueraSjla vida muy reforma
da,y obferuate,pues queían Dora 
nolo Obifpo Cenomanenfe , c varó 
muy fanto,y de vida exemplar ,con ; Smoeî  
fundar el muchos Monafterios (co-;í 
rao diremos adeiancej) fe yua á paf-1 S-Domno- 
farla quarefina,v á dar vn baño de ^ ^ .M aj. 
fantidad,con los monges de fan Ca 
rilefo, como lo cuenta Surio en fu 
vi'da.

E11 los tiempos de Dagóberco el

K k  4 fegundo
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jínode. _____________ ____
Chrifto fegundo Rey de Francia, por Jos 

I años de fetecientosy diez y ocho, 
"  ’ a u i a empobrecido tanto ei MonaTj 

fc el Mona terio,quc por fer ta pequeño Je  anej 
ílcrio. |x¿ e| Rey á la Ygleíia mayor dej 
!acho¡>ir;om _rvianS:= pero reynando Carlos Cal-( 
l i  Policía, !L,0jCn 0crü ligio afielare,ya otra vezj 
hb.i.n. ix. crecido, y era vn gran Alón ai-;

terio, y diento déla jurisdicion de' 
aquella Ygleíia mayor,cómo fe ve-j 
ra en algunas Epiítolas Decretales,! 
cuque el Papa Nicolao primero,; 
haze mucha merced,y fauor al Mo| 
naltcrio deían Canlefo,particular-; 
mente en la vltima, á petición dclj 
Rey Carlos Caluo,que deípucs íue 
Emperador,tomo la mano en am
pararle , y dcíendcrlc.Para los que 
íaben latin pufe eíla carta en el En 
defte libro,toda entera,b pero aqui 
poreuitar prolixidad , dire en lu í- 
tancia los Euiorcs,y mercedes, quej 
elle Rey , y Papalehazian, quelonj 
muchos, y de eftimar , como fe co-1 
iige de la epiftola íeíenra y dos, quel 
dizeen fuftancia.

„ , . . , Vn Obifpo deMans,llamado Ro
Boiuio prc 1 %r 1" ¡ /■»íto á ,crC—; berro,quiíoíe entremeter uemana

do en el gouicrno de la cafa , y to
mar la mano en la elección de ios 
Abades, losmongcsle defendían, 
íue el pleyto á Roma,y el Pontífice! 
oiiifo íc hiziefie información , v a 
eíte propofito cícriuio diferentes 
cartas,que andan en el tomo terce
ro délas Decretales,0 y encarga fu 
íántidad al Rey Carlos fobredicho, 
aucriguc eíios pleytos , entre el 
Abad,y Obifpo.-fupoelRcy Ja ver
dad,}' la declaro al Papa,y áfsi en la 
cpiftolafefenta y dos, da fencencia 
en fauor déla caía,que mas es verda 
fieramente vna junta de muchos 
priuilegios,que antes tenia, y los co| 
firma el fumo Pontifice. Alabaen¡ 
eíla carta el buen zelodel Rey Car j 
los,por ladeuocion,y cuydado que' 
tenia con ei Alonafterio de fan Ca-
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nlefo, y de hazerle guardar los pr:.¡£  
uilegios , q gozaua defdc ei princi
pio dé fu fundación , y que atuendo ° 
algunasperfonas querido anu Jarlos,, 
y deshazerios , el los auiaprocura- 
do defender,y amparar,temándolo
con tanto calor,que embio por ern- 
baxador áRom a,ai Obifpo Belua- 
ceníe,llamado Adon ,para que el Pó

• r  1 /V w  1

_________ ¿ i

tificelos confirmaíie. Nicoli .0 pri
mero condecendiendo con ¡avolú 
tad del R ey,da por-buenos los priui 
iegios del Alonafterio de fin Carde
rò,y coda fu hazienda,c5cedida por 
ios Reyes, y Principes: faca al Alo- 
naíccrio,vieefienta déla íugeaon 
del Obifpo Roberto,}' de todos los 

Idemas O bil’pos ,que de allí adelante 
1c íuccdiellen,y mueílra,que todas 
eftas gracias, y prerogatiuas, no era 
innouaciones.-porque ya venia muy 
de atras,deíde los tiempos del Rey 
Clodobeo,y Childeberto.íren man 
daíealibre,y eíTento elAlonaficrio,1 
ypollea la adminiílracion de fuha- 
zienda, y que en la elección de los 
Abades,no fe entremeta el Obilpo, 

no que la hagan los mifmos relfo 
giofos,y que auiendo perfona dig
na^ competente, fe elija del cuer
po del miimo Conuento. Pero co

lmo eíla era cafa R ea l, quiere que 
jen tiempo déla elección . fe le dé 
jauifo , y partea! Rey. ken que fiel 
í Abad afsi electo por el Conuento,
¡ cometiere algunos crimines, y ex 
; ceflbs , íe junten feys Obifpos, por 
orden del Rey,y en el Concilio lea 

:depueíto, fi humere cometido algu 
: na falca notable,contra la Rcglade 
•firn Benito,y contra losíagradósCa 
¡nones,y fi el Obifpo Cenornanenfe 
hiziere algún agrauio a¡ fobredicho 
Abad , ordena que tenga recurío 
al Arcobiípo de Turón,para que le 

jaííegure fu libertad, v ellenció.Po- 
¡ne muchos grauamenes , y céluras» 
para quien intentare contrauenir, a'



C  enttiriá P rim er i 9f
jÚqueáqui vadiipueíkuEíto es en 
fuma lo que contiene la carta de 
Kicoláo primero ¿qué ella Tola bdf- 
taua, para dar teilimonio dé íás mti 
chas calidadesáque tuud .eíté fágra-

do Monaítérió. Pero dcxembs yá: iS iP é n í . 
de tratar délláSjporpoñer los prin-'^. 
cipiosjdé.otro muy mayor ¿ y inás * . 
principal,qué fundó el miíiiió Rey 
Ghildebérto por eftoS tiempos;

J ñ o d eC h rip .  . Ano de SI Benito .

Relación del ilupifsim o ÁdónaBerio,que fundo el Rey Chil- 
deberto,en el arrabal de París ,  d quien llamo fañ Vicentes 

y  agora tienepor nombre fan (yerman. fapA .

Ó fe canfaua eí Rey 
Childeberto defauo 
reccr á los religiofos, 
antes como le era tan 
natural hazer merce
des, cada diá las con

cedió mayores á la Orden de fan 
Benito,y aunque dio mucha hazien 
da ,y fauorccio notablemente, á los 
dosMonafterióSjRemenfe,y Anin- 
fula,no fue nada , en comparación 
del tercero que fundó , y dé quien 
agora comecamos á tratar.Muchos 
años ha que defleaua el Rey Chil
deberto hazerMonaíterio , donde 
enterrarfe,y ningún pueítole auia 
contentado, haíta que viendofe fe- 
ñor de París, juzgó fer aquel lugar 
acomodado, para fu intento. En la 
partición de los Revnos,que auian 
hecho el Rey Clodobeo , y fu mu- 
ger fanta Crotilda. Cupo la ciudad 
de París en fuerte á Chéreberto 
íuhijo, eíte murió de áy a pocos 
anos, y heredaron la parte que le 
auia cabido,los Reyes Childeberto 
Y fu hermano Clotario,(de quien la 
hiftoriahará adelante muchamen- 
cion:porqueftie gran fauorecedor 
de la Ordé,y amiciffimo de S- Mau 
ro)los quales partieron entre íi el 
Hcyno del defunto , y cupo al Rey 
Childeberto áParis,y.pagandofe de 
lahermofura de aquella ciudad(aií-

queno llegáud con mucho, alagra 
deza de agora) en eí arrabal fundó 
vn temploj y le dedicó áfari Vicen
te élmártyr.Del año de fu fundació 
halló diferentes opiniones: porque 
vnos lé ponen por el de quinientos 
y quaréntay dos,quado Childeber 
to tuuo vna victoria contra los Go
dos eñ Efpaña * que fue ocafion de 
fundar áqüél templo : otros dizen 
que por el de quinientos y fefenra 
y vno¿ porqué en el fe halla la fecha 
de vn priuilegio el mas principal, 
que concedió al Monaíterib de fañ 
Vicente,yo figo la opinión media,y 
le pongo en elte año preíence dé 
quinientos y cincuenta y feys, por
que el primer Abad llamado Auta- 
riojcomencó a gouernar por eíte 
tiempo, y íi bien es verdad, que eí 
año de quinientos, y quarenta y dos 
fe pulieron los fundamentos de lá 
Ygleíia , pero no entraron réligio- 
íos en ellajhafta que Aútario vino á 
fer Abád/Luego qué él Rey Childé 
berro al canco la victbriajcomen^a- 
ria fu obra,péro como tenia propoíi 
to de hazer vna Abadía iriíigne, y 
muy grande,paíTarofe algunos años 
fin traer nionges. Luego veremos 
de donde vinieron¿dando razón pri 
mero,porque eíté Rey Francés , íé 
aficionó tanto á vn fanto EípañoR 
que le quifo dedicar el Monáíterio

4
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más principal,que el auia fabricado 
en donde le quería encerrar...

Los Reves Childcberco,y Clora 
rio hermanos,fe con cercaron,de ha 
■ zer yna jornada concralos Godos, 
que viuian en Efpaña,y eran Arria- 
nos(y como dize Gregorio Turo- 
nenie,) 3 tuuieronmuy buenos fu- 
ceííos,y llegaron victonofos , harta 
la ciudad dé Zaragoza.Vicronfe los[ 
ciudadanos aprecados , teniendoj 
fobre li a tan podcrolos enemigos,j 
y falcándoles el focorro humano,! 
en can gran cribulacíon , acud:e-j 
ron al diuino. Tenían en la ciudad.* 
lacunicaqe lan Vicentemareyr , yj; 
puerta en ella fu efpcranca, deter- 
minaron con penitencia , y lagry- 
mas aplacar la ira del Señor, y po
ner por interceííor al fanto mar- 
tyr. Para efto Calieron fuera de los| 
muros delacuidad en proccílion,! 
defpues qauian precedido ayunos,« 
y oraciones: y como quieponede-j 
lance del muro,folos, y barbaca-j 
ñas, afsi traxeron latunicadc íánj 
Vicer.ce al rededor de la ciudad.! 
Los del excrcico contrario vien-I 
do tanca gente fuera de los mu-j 
ros,y con extraordinario cragc,y¡ 
vertido (porque muchos yuancu-j 
biercos de flicios,y las mugeres lic
uarían los cabellos fuelcos , fem- 
brados con ceniza) eípantados de 
aquella nouedad,creyeron al prin
cipio que los cercados, fe aproe.e- 
chauan de echizcrias,y qucaquella 
proceffion,era cerco de algún con
juro. Para cercificarfe del intento 
de los enemigos , procuraron aucr 
á Jas manos vn cautiuo : el qual 
Icsdixo toda la verdad, y la gran 
deuocion , y efperanca , que a- 
quella ciudad cenia puerta , en la 
reliquia de S- Vicente. Es de creer 
que por los merecimiecos defte Cin
to fe libro, Zaragoca,porque los Re 

■ ycs,mouidos de deuocio, mudaron

_________ ¿ ñ c ¿
el propof cojno quiíieron pallar ade, S.Ben 
lance co el cerco:trataron luego dĉ  ' 
medios de paz,y la principal condi-i : 
cion deilafue,queles riieilen la tú
nica de íán Vicente , y otras reli
quias que defpues pondremos. Los 
ciudadanos, por redemirla vexa- 
cion prefénte,lo- tuuieron pór bien 
y entregaron aquel teíoro á los lie 
yes, conque boluieron contentos, 
y vicrariófos á Francia. Y  el Rey 
Childcberto , en reconocimiento 
defta victoria , y por la deuocion 
grande que cobró con la reliquia 
de lan Vicente , fabricó vn templo 
en el arrabal de París , á dondeva 
yiuia de aísiento , y cenia fu corte,y 
quilo que íc llamarte fan Vicente, 
y eligió aquella Yglefia,para fu fe- 
pulcura,procurándola ennoblecer, 
e iluftrar por quancas maneras el fu- 
po,ypudo.

No es la menor calidad de las 
Yglefias,y Conuentos,tener.polfef- 
'rton de muchas reliquias,antes es fa 
¡uor q les haze el Señor, querer dar 
muchos patrones,y protectores que 
tenga cuydado có guardarlos,y am 

¡pararlos. Elle de S. Vicécefuemuy 
iíáuorecido déla mano de Dios en 
¡ella parce, porque el Rey Childe- 
jberto juntó quantas reliquias pudo 
jauer de todo el mundo , no perdo
nado á corta alguna, ni diligencia.
De Zaragoca fuera déla túnica de 
fan Vicente(dize Aymonio)b que 
traxo reliquias de lan Ellenan, íán 
Ferreolo , íán Iulian , fan G cor-M f“ ' 
gio,fan Geruafo , y lan Prorafio,: í fSC“ 
íán Nazario , y fan Celio , y vna u ?'"' 
parce del madero , de la lánta cruz, 
j Venancio Fortunara alaba mucho 
.el templo de fan Vicente en vnos1 
jverfos que compufo,c y-compárale 
|con el de Saiomon , y dize le hizo * 
Ventajas en muchas cofas, particu- 
darmente en tener el madero de la, ‘ 
lánta cruz..

Los I7.0Í 
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flornit HU ydde , ~)>arioimenexta tnétaijo.
[ cliYÜts hite Chrifii ¡pinguine,tinBd nitet.
' jHx mowriJdpideSsOrrutrimt, Cedrina. Ugna\ 

j-lic henerabtlior de crucefuiget honor. 
Que quieredezir.F.lorerió aquella 
(habla be la maquina del templo de 
Salomonjpor las riquezas délos me 
tales,que en ellaeílauan encretexi- 
dos,pero eíla reblandece con mas 
claridad,por eftarteñidacó lafan- 
gr« deChriílo,a aquella ádornáuan 
el oro , y las piedras , y los maderos 
de Cedro,á eíla,la honra,y venera
ción, Je viene delreíplandor déla 
cruz.Dcuia de íerpedaco grande, y 
fenalado,pues Venancio íe acuerda' 
de celebrarla en fus verfos.Y como'; 
de fpnes veremos en vn priuilegiojl 
que el Obifpo fan Germán conce
dió a. eíla cafa, no íoío eíluuo dedi
cado el templo á ían Vicente,fino á 
lafanta cruz. Vltra' de las reliquias,- 
¡quegrangeó el Rey Childeberto,- 
dio otras muchas fan Germa,Obif- 
jpo de París: porque ( como cuenta 
1 el mifmo Aymonio en el libro ter- 

¿monío cero)3 fue el íanto Pontífice en pe- 
yr. y. regrinacion á lerufalem , en bufca 

deile teíoro,y paílando por Confia 
tinopJa,vifitando al Emperador íuf- 
tiniano,y menofpreciadolas rique
zas,y dones,queledaua, aceptó, y 
recibió con gran g.ufio,y contento, 
parte de la corona de eípinas de' 
Cnr illo nueftro Redemptor,y reli
quias de los fantos Innocentes,y vn 
uraco del fanto martyr fan lorge.- 
Defpues hizo merced el Señor á ef- 
ta cafa, Je  acrecentar' el numero de; 
las reliquias, por los años' de ocho- 
!ciemos y cincuenta y ocho ( como 

■1!:rn¡0 ^iZe Aymonio en el libro quinto) 
,0 i guando dos monges .llenaron de 

Eípana,los cuerpos- de' S--Georgio, 
y S.Aurclio.ipero quándo eíte fagra 
do templo le enriqueció más , def- 
cas piedras celeíliales,fue én la per- 

jíceu ció dé los Normandos,-q ue co

' "  --------------- -  -• -  ................. ................ ’ ’  •

C eiitttfiá Primera. i p s  A m d A
toda Francia íeviefie tan pérfe-.¿S¿-S¿7l lmoi

guida,y fatigadajCüü las entradas q - ^  
hazian aquellos barbaros,- recogía,•’ 
y lleuauan las reliquias ¿ a iás partes 
más.leguras,y como París eliden el 
coracon de Francia,traxcron en éí-i .
taocaíion muchasá efté Ianto Mo- 
nafterio.-porque deíla vez depofitá- 
ró en el los cuerpos dé fan Leiifre- 
do'Abad,y de Jan Türiáno,y dé fan 
Goafrido,viniéndolos monges hu
yendo del Monafterio, que llama- 
uan fan Léufredo, que es principa- 
lifsimo en Normaudia, y por eftá 
ócafion eftüüo anexada aqücha ca
la a eíla muchos años,que fue cau- 
fa dé los pléy tos , qué contaremos,- 
tratando del infisne Monafterio de 
fan Leufredo í

Tampoco fe oluidó el Rey Chií- . 
deberto,deproueerafu templo de dcnviolaF̂  
las riquezas temporales,para él fuf- tc-río de s.- 
tentó de tan gran Conüenro,como 'v*ccnte' 
quería que aififtieífe en fan Viceté,- 
defieando , que huúiefie muchos 
mógés capellanes fuyoSjíóbré fu fé 
pultura.En diferentes oeafiones les 
hizo crecidas mercedés ,y  mas en 
particular el año dé quinientos,y 
feíenta:y'vno,les concedió vnpriui 
legio,a quien ios autores deíla cafa 
llaman pragmática, en que les da 
vna grande hazienda,- deimembra- 
da de la rentaReal,co tierras,viñas* 
prados,montes,ríos,con fu peícá, y 
caca, vaíiailos, y efclauos, que no- 
quiero contar en particular,por no 
detener en ello al iecior-.al fin defte' 
libro ( conforme es mi coítumbre) 
pongo dos priuilegiosnotables def- 
tacaíá,vnoc eseíledelReyChi]de c- 

i berroy y. otro ¿ q dio el fanto Obifi- ! J 
ípo ían Germán,digno de fer leydo,- d 
y eftimadorporque eft'efanto Ponti ^  j  
fice hizo j untar vn Con cilio en Pa
r í s , defpues dé muerto el Rey Chií 
debe reo , y reprefentó á los padres 

■¡ la afición.,que auia tenido el Rey aí
Conüentd
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b  ̂ i'jmonlo 
y lacobo 
Tírenlo en
lose icol ios.

Jc Renato 
Chopino en 
la policía, 
enei Mo

vAnode
ChriJtO jConuento de íá.n Vicente,y alsi Jes 
f  pedia, le hizieílen libre de toaa ju-

* nfdicion temporal, y efpirituafy el 
lauco , como Obilpo que era de Pa
ris , fe apartaua de la acción , que 
podia tener en aquella cala: lo qual 
concedió el Concilio , y confirmo 
otra mucha haziéda, y eiíenciones, 
q fan Germales daua. Ice traygo o- 
cro a del Emperador Ludouico Pio, 
harto fauorablc,en que por menu
do proueeparael íultcnco de cien- 
co y ochenta monges,de pan,vino, 
azeyte, legumbres,}'peleado, vna 
cantidad notable. Ellos tres eíco- 
gi para dar güito al lector ©nere vna 
mrinidad de los que ponen Aymo- 
niu,hiftoriador graue d las colas de 
Frácia,b hijo de aquella cala,y Iaco 
bo Brculo cnlanucuacdicion,y cf- 
colios , que.- hizo íobre Aymomo,y ¡ 
Renato Chopir.Ojc que en infinitos 
lugares de Pus obras,te acuerda à ca 
da pallo de ios priuilegios,y efsecio 
nes delta Abadia.-yo me íacisfize co
10 poco qhe apuntado,remitiendo 

puJlicon,y à ¡os curiólos á los autores alega
je« fo¿íry«.riclos,ipor b0¡uer al principio,de don 
[obras. de nos hemos diuercido.

Defpues que el Rcv Childcber- 
to edifico el templo, y le proueyó, 
y enriqueció de ornamentos,y reli- 

iosmongos quias,ydio renta para el leruicio 
nafteriô 0- del altar : uniendo hecho vna calli 

muy capaz para muchos rehgiofos, 
miró,y cólìdcrò por todo el Reyno, 
de donde podría traer monges,que 
viuieílen tantamente en fu Monaf- 
terio,y de quienes fe tuuieire publi • 
ca íatisfacion , y credito.A uia en a- 
quella Tazón en la ciudad Auguítu- 
dunenfe vn Monaíterio, llamado 
làn Sinforiano,en donde era Abad 
aquel eíclarecido varón , làn Ger
ma, el que defpues vino à Ter Obif- 
po de Paris , y patron'delta caía , el 
qual con fus monges viuia religto -
11 Almamente , y con grade opinion
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jdeíántidadiy afsi el Rey, que porta 
i tas vias, y maneras, procuraua ilnf. 
i trar ella caía,pidió alan Germán,le 
embiafie monges de fuCónuento. 
El fanto condeícendio con las peti
ciones del Rey,dándole á fu miímo 
Prior,y á los monges mas reforma 
dos de fu Monaíterio,y los dexó lie 
uar á Paris.para q fuellen los funda 
mentos de tan grande edificio. El 
primer Abad fe llamó Autario, que 
(como dixejauiafido Prior del Alo 
naíterio de í>- Sinforiano, hobre in 
figne,y digno defer Vicario, de vn 
tá grade íanto como S. German.Vi 
no también delta vez fan Drocto- 
beo,quc muerto Autario.fuefegun 
do Abad,y espueíto en el Catalogo 
de los íantos: defpues tratare del, 
quando puliere las vidas de los dici 
pulos de S.Germán.Eítos dos fagra 
dos varones,que entonces vinieron 
con otros monges , que traxeron 
configo , dilpufieron las cofas de 
aquel Con tiento, demanera que en 
la cala fe feruia a Dios con gran fer 
ñor, y pureza, y eran eítimadoslos 
religiolbs, y mirados de todaFran

t0 - 7f \

cía-
Vio el Rey Chiídeberto pnelta 

en perfecció fu obra:hecha la fabri 
ca: enriquecida la cafa, con el buen 
nombre , y fama , queyuan cobran-;

yj
eítimada, y al cabo dequarentav 
nueue años ,que auia reynado,lleno 
de dias,y de buenas obras, lelleuó 
Dios para íi.Tuuo ¿fita vetura, que 
murió eítando á fu cabecera fian 
Germán :el qual fe halló con el, pa
ra difponer de fu alma dcíjmes le 
enterró en fu nueua Ygleba. No 
dexó el Rey Chiídeberto hijos va
rones, y en Fracia ya es cofalabida, 
que por la ley q ellos llaman,Sálica, 
no puede heredarlas hemb"ras;alsi 
lucedio en el Reyno-Clorarlo iu 
hermano , el vltimo -hijo de los fa-J

molos

M u e r ::  ¡
Chiiddd 
r o ,y  : 
p u l::: 
b de 
Kcvr-
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:;.Q ip.ofos Reyes Clodobeo , y 
Jj' ¡ tilda 5 que fucedio efta vez por¡ 

/■  l-'.onarca, y feñor de toda Fran-' 
:oia, enibcuiendo^e incorporando 
|cn ¡i ios Reynos ,de codos quatro 
i  hermanos . Entro haziendo mcr- 
! cedes i  efta Abadía el dia de la con 
íágracion del tem ploqnc fue en 
comando el la poílélsiori del Rey- 
no: pero no eligió efta cafa para 
fu fepulcura, como aula hecho fu 
hermano : porque fabrico para £ 
otro nueuo Monafterio,llamado S- 
Medardo, donde fe enterró - T u- 
uo el Rey Clotario muchos hijos, 
vnietos, y vnos fe aficionaron á en- 
terrarfe, donde el Rey fu padre, y 
otros en ían Viccnte,donde repo- 
faua el Rey Childeberto fu tío , y 

■;:du3. atsi allende del Rey Childeberto,y 
de laReyna fu muger Ylcrogoda, 
que le haze compañía, efta iluftra- 
da efta caía , con otros cuerpos 
Reales ( y creo que es el Monaf- 
terio,que mas tiene en todo el Rey- 
no de Francia, fuera defan Dio- 
niílo el Real, que en efte particu
lar no tiene fan Germán con el có- 
¡paracion.jEftá en fu Ygleíia en- 

:ychil cerrado el Rey Chilperico , hijo 
Frg del Rey Clotario, con efta inferip- 

cion Rex Chúpencus hoc tcgitur lapiac 
Mueftran junto á ella a la Reyna 
Fredegunda , de quien eftan Jle- 
n as las hiftorias de Francia ,y  no 
ay tragedia,nidefaftre , donde ella 
no haga el principal períonaje. K i-  

• ”'Clo j°  deítos dos Reyes fue Clotario 
^ ftgundo , que vino también a 
íerjnonarca de todos los Reynos 
de Francia,como auia fido fu abue 
lo el Rey Clotario el primero : ef- 
te íegundo murió en los años de 
leyí cien tos y trevnta y vno, y c 
y,f“ rouger la Reyna Bercruda, 
rigieron fu entierro enefteíanco 
templo. Lo mifmo hizieron los 
Reyes Childerico fegundo , hijo

Cro-, del Rev. Clodobeo el íegundo

¿4 %Ó

~r  S.Betii
fu muger la Reyna Blitilda, Iten ^
traxeron à efta cafa , à hazer com- ElRcyChil
pañia áfusmifmos padres , otros ¿cr;co fe„  
principes, y Infantes hijos de los do.
Reyes arriba nombrados ¿ como 
fueron las Infantas Crodeíinda * y los infán- 
Croberga , hijas délos dichos fun- tes Mero— 

dadores Childeberto,
linda,yCrct 
berga.

Y Vltrogo- teo,C lodo 

da. Icen Merobeo, v Clodobeo, hi ’
: Chilperico,y An-

Ríqueza fio 
table deña 
Abadía.

Libro ÜM- 
mferipto, 
de loqpa- 
o-auctK lasO
-Abadías

jos délos Reyes
dobera,fin otras períonas muy ilu f 
tres que dexo de propoííto.

Eltos y otros principcs(de quie
nes fe veen las lapidas , y eftan ya 
borradas las inícripciones) deL 
canfanen eftelluftriísimo Monaf- 
terio : los quales como le eligie
ron por fu íepultura , le proeura- 
uan aumentar , y acrecentar , con 
muy grandes poíTefsiones, y rentas, 
y aísi vino a fer délos mas ricos,[ 
y poderofos , no folo del Reyno 
de Francia , pero creo que pue
de comDetir con todos los mas orinL ¿ .
cipalesde toda Europa - No fabre a- expedir1 
feñalar fu renta ,pero contare vaa.de -as 
cofa,por donde ( como dizen) de 
la vña fe vera el león. Tengo en 
mi poder vn libro manuícrito , en 
que fe ponen las tafas de lo que 
pagaua cada Abadía en Roma,qua- 
dofe dauan las bulas á los nueuos 
electos : porque todas las que eran 
confiftoriales, e inmediatas al fu
mo Pontífice , dependían en fu 
¡confirmación de Rom a. En eftc 
libro que digo , ay memorial de 
las tafas antiguas , ( no fe el eftilo 
que agora fe tiene , y fi eftan mu
dados los derechos,con que fe acu
día antiguamente a Roma ) pero 
guiándome conforme al aranzel de 
aquellos tiempos antiguos, y andan 
do cotejando,)'confcriendo las ha- 
ziendas, rentas, y penfiones, de Io¿ 
Monafterios, halle,que en Efpaña 
el de O ña pagaua ciento y fefenta

L 1 florines:
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Chrijíc0 florines : el de Celanoua, ciento y 

fcí'enta: el de Sahagun docientos: 
y eftas fon ¡as cafas mas poderofas, 
y ricas, que/abemos , y conocemos 
aca en elfos Reynos: mire luego la, 
de íán Vicente de que agora vamos 
tratado, llamada delpues S. Germá 
de Pratis, y acudía á Roma ella /ola 
co ocho mil florines en oro.Viendo 
efta cantidad , y /urna tan monf- 
truoí’a,m e tomó codicia, y gana, 
de mirar , que es lo que pagarían' 
los Obiípados de Efpaña , y parti
cularmente el Arcobiípado de T o
ledo , quefabemos ,poírce la mas 
grueílá hazienda entre las Ecle- 
íiafticas de toda Europaf que tam
bién el libro que tengo referido 
pone las rafas de los Gbifpados, y 
Arcobifpados ,y pagana el de T o
ledo nueue mil florines , y fuera 
del, no ay Obifpado , ni Arcobií
pado , en todos los Reynos de Eí- 
paña , que( conforme á efta cuen
ta ) vinieíTe atener tanta renta co
mo íolo efte Monafterio 
conforme a efta cuenta.- porque 
puede íer,quc Jos Zumos Pontífi
ces ayan hecho gracia, y merced 
.1 las Abadías, Obi/pados, y Arco- 
biípados mas poderoíos , de que 
en Roma no contribuycíTcn tan
to por fus bulas : pero de qual- 
quicra manera que fea, la gran fu
ma que efta cafa pagaua , haze ar
gumento ,v prueua muy bailante, 
deque era poderoíifsima y riquil- 
Zima-

Yparaprouar la grandeza,)’ opu 
cafa ii }io—jlencia defte tan iluftre Monafterio, 
dtracAba ceng0 otra razon } que pluguiera

anueftro Señor no latuuiera:por
que aunque oydia es obferuantif- 
Zimo,y muy principal, pero ha pa
decido notables trabajos , y períe- 
cuciones , por la hazienda, y ren
ta tangruefla, que tiene. Dexo de 
tratar de la venida de losNorman-

Vino cita

¡ des icgla-
rcs.

to. -

dos , que ala fama de fus teforos^^
acudieron acercar el Monafterio
y le entraron, y aeftruyeron pcr! 
que eftos como eran infieles, y ere 
migos,no es mucho cauíailenmal, 
y daño en los que eran Chriftianos, 
y en donde procurauan hazer. pre- 
j'a, y quedar ricos con los deípo- 
jos. No es eftojlo que yo lloro,mu
chos mas daños recibió en las guer 
ras dudes de Francia, deípues de 
muertos aquellos grandes Empera 
dores, Cario Magno , y Ludouico 
Pió fu hijo : porque en los tiempos
delRey Carlos llamado el (imple,fe 
rendaron contra el íus vaílailos, v 
entonces vino ella A badia à poder 
defeglarcs- Y es vna coía que po-

en

ne grima, y admiración, ver que fe 
atreuidohombres de capa yayan

eípaha , no lelo á llenar las rentas
leí Monafterio ( que ello cada e¡a
lo vemos: porque vemos muchas 
colas mal hechas, y contra el fer- 
uicio de Dios) Zinc queiiendo Con 
des , y Duques, tirulos tan cierna- 
dos , y rcípectados, en todos los 
hglos, losdexauan , y fe llamarían 
Abades de ian Germán: que como 
la renta era tan grueíla, y crecida, 
románales grande deuociondeier 
Abades: Abades íé llamarían,y Aba 
des le firmarían , y con titulo de 
Abades fe hallarán en todos los ef- 
cntores graues de Francia,afsi an
tiguos como modernos , y por icr 
tantos no los nombro . Y real
mente en el gozar de las rentas, y 
coger los fructos , y efquiíar las 
ouejas , eran Abades , pero el go- 
uterno de la cafa , ¡a cometían a 
vnos que llamauan Decanos, y ef
tos gouernauan á los monges del
Conuento , y álos que eftauan en 
los prioratos , y á los vnos y à los
otros, dauan limitadamente lo que 
tenían necefsidad: lo demas fe 
taua en guerras, batallas, y enfe-

6
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: c-uir fas vandos , y parcialidades, 
hendo juntamente los Prelados de] 
cita caía ( íégun dize el prouerbio) j 
Abades , y bailefteros . Tres Aba- 
descuenta Aymonio,* que goza
ron de las rentas delta cafa , que 
:cran Tenores de titulo , el primero 
Roberto, que fe intitulaua Conde, 
y Marques,y Abad defan Germán. 
El fegundo Hugo hijo del milmo 
Roberto,á quien llamaron el Mag
no, v le hizo grande la grandeza 
deíla cafa , y es y.gualmentc cono
cido entre los hiftoriadores, por el 
nombre de Hugo Abad , y por el 
de Hugo Magno. El tercero fue 
Hugo Capero , que defpues llegó 
á fer Rey de Francia 5 de donde 
defeienden todos los Reyes, que 
defpues delaca ha auido en aquel 
Rey no: y por ventura ( y es harto 
verifimií) que ordenó nueftro Se
ñor , que pues Hugo cuuo tanto va 
lor , que quifo dexar tantas ren
tas en poder délos Ecleíiafticos y 
monges , cuyas eran, que el lle
gado á tan alta dignidad, y fus hi
jos la heredaflen por tantos figlos, 
nunca faltando en la cafa de Fran
cia, Rey delta iluítriísima familia 
délos Caperos.

Y  aunque ella vez boluio el 
■■’.cfte'Conuento , {'obre íl, y comencó a 
MdTr rcl'P’rar 3 defpues vino otra plaga 
ŝ dcs fobrela cafa, que ha fido común 
-aw- á todas las Congregaciones , y á 

todas las Ordenes, auerfe introáu- 
izido algunos Abades Comendata
rios,que ni eran profeflos del Con 
tiento, ni monges déla Orden de 
nueftro padre ían Benito , a quien 
nombrauan los Reyes por Prela
dos á titulo de patronazgo R e a l: y 
muchas vezes fe elegian Abades, 
cjue nunca vieron el Conuento, ni 
ala cafa., ni conocían a íus ouejas, 
finóla llana delias, y alas copiofas 
ftentas, que adminiftrauan fus ofí-

, cíales. Pero como cite mal le he-| S.^BsUÍ 
mos de llorar muchas vezes , e s ! ^  # 
bien dexar algunas lagrymas para 
adelante, y confolemonós,con que 
ha íido grande merced de nueftro 
Señor,la que ha hecho à efte Con
uento,al cabo de tantos tiempos , y 
en medio de guerras cíuiles,y de 
las heregias que ha auido en Fran
cia , efte en pie oy dia, rico , pode- 
rofo, y eftimado , y lo que mas es 
reformadifsimo, y vnido à la Tan
ta Congregación , que llaman en 
Francia calai de ían Benito : de 
quien yadiximos, era muy pare
cida en todo à la del Monte Cali
no de Italia, y à la de fan Benito 
el Real de Valladolid deEfpaña,y 
à la Bursfeldenfe en Alemania: las 
quales fevnieron,y juntaron , pa
ra ampararfe en libertad, y defen- 
derfede los feglares Cornendata- 
rios,q en toda Europa eftauan apo
derados de las mas,y mejores Aba
días de todas las Ordenes monaca
les, y aun las mendicantes no eftaua 
libres defu infolécia y tyrania. Acor 
daron tarde en Fracia, y aunque ay 
algunas cafas vnidas en la Cógrcga 
cion del calai de ían Benito,fon infi
nitas las que citan por el fuelo,def-, 
truydas por manos de femejantcs 
Abades,q como era géte de capa y 
efpada,hechauan mano à ella,y def> 
truian, y acabauan los Monafterios.

Vniofe la Abadia de fan Ger
man à la Congregación fobredi- 
cha, interuiniendo la autoridad del 
Rey Luys doze de Francia, guf- 
tando dello Guillelmo Briibneto,
Abad que era Comendatario en 
aquella fazon , y quanto era de fu 
parte propufo y quifo, que los de
mas Abades, que le fucedieííen, 
fueíTen electos en el milmo Conuë 
to, y que de todo punto fe fugetafle 
à las leyes,y conftituciones déla Có 

■ gregació-Hizofe defto eferitura., y
L  l z quedó

Quando fe 
reformo S.



C h n jìo  quedo aísi alíen rado, como fe pue- 
j j < f .  ; de ver en cl fegundo libro, que R e 

Chapino nat0 Chopino intitolò Monadico:* 
pero como Ja Abadía deità cala, es

udno de Coronica General de S.Benito.

j  Momjticò bocado tan fin huello, y fiempreIli ■> rui 16 •UÜL'J,au caii AlU Llu'~Liy'  5 j *■*'*>•*■*£"■'* 
*" ' balido codiciada, como vna de las

mejores del Reyno , nofe pufo en 
execucion la reforma , quanto á 
la periona del Abad, de fuerte que 
fe quedo comendatario como fo
lia , y parce de la hazienda , refer
ieron, para los cumplimientos de 
la cala, Ygleíia , coro , y religio- 
fos,.Iosquales viuen con reforma
ción , y acuden á los capítulos ge
nerales , y guardan las conftitucio- 
nes y ccrimonias , y codas las de- 
mas cofas diableadas, para la ob- 
leruancia regular, y tienen fu prior 
que los gouierna, y es fu cabeca, 
que verdaderamente influye,y go
uierna cl cuerpo del Conucnto.Ef- 
te modo de gouierno, y traca de 
caía , vemos en Efpaña, y en Ita
lia, en los Monaílcrios de Subla-¡ 
go , y Alcobaca , que aquel eítá, 
vnido á la Congregación delantal 
luílina , y cite es cabeca de vna 
Congregación reformada en Por 
cugal , y gozan los Conuentos la 
parce de las rentas , y lo relian
te licúan los Abades Comendata-

!  L a  c a f f i  r e 
tíos.

Las reuoluciones y encuentros!
formada, y jdc Francia han caufado , que no 
clAbadCo fe en pratica Jo que el Abad

Imcadaianol _ r 3 g .r 1 ,r .
Guillermo Briloneto quilo inten
tar , efpero en la mifericordia de 
D ios, que ya fe va paliando la bor 

^rafca,y tempeftad en Francia, y fe 
aflientan las cofas,y lera feruido de 
dar lúzalos Reyes, paraquecon- 
íideren , y miren, lo que arriba de- 
xe apuntado , de que el Rey Hu
go Capero , de donde ellos traen 
íii origen , dexb libre eíla Abadía, 
y vemos palpablemente , la mer
ced , que el Señor ha hecho á el,

y áfusdefcendientes, y losque la 
boluieren a amparar , podran el- 
perar las mifmas mercedes, y fa. 
uores , de nueílro Señor: porque 
por los merecimientos defan Ger
mán , cuya vida tratare luego , tie
ne la Mageílad diuina particular 
cuydado con las cofas deíle iluílrif- 
íimo Monaílerio.

En algunas caías principales, y 
pocas , pondré todos los Abades 
que las han gouernado, ella es vna! 
dellas , que porque ha tenido al
gunos Prelados muy fantos, y 0 - j  
tras perfonasiníignesmeha pare
cido aqui hazer vna lilla dellos.

Ademoria de los abades de 
p m  Germán de 

Taris.

Anciario.
San DocFrobco íanto canoni
zado.
Sen biiio.

, Deíiderio.
Gancio.
Germano.

j S

s.

to

Sigo.
Sigofrido.
San Baboleno, es fanto cano* 
nizado- 
• Chil deramo.
Vnfrido-
Gaudremaro.
Tüdemaro.
Lamfredo.
Guichardo.
Roberto primero.
Hirmino.
Hilduino Árcobifpo Remenfe.

■ Ebrnmo Obiípo Piclauienfe.
. Hilduino fegundo.
Gozlino Obifpo de Paris.
Elbolo-
Vchogoldo.
.Roberto Code yMarqs,y Abad

~~áé
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de fan Germán. Goucrnofe eíta 
cafa enconces por los Decanos,; 
Abbo,y Gofmaro.

25. Hugo Magno Duque , y Abad 
de fan Germán,fueron Decanos 
los ya nobrados, y otros dos En
ríeos Huberto.

16■  Hugo Capeco Conde de Paris, 
Duque de Francia, Abad de ían 
Germán, fue deípues eledo por 
Rey de Francia, goucrnaro la ca 
falos Decanos Gualterio , v Al- 
berzo.

17. Guallo Bclubaldo.
:8. Aluerico.
zj.Morardo.
jo.ínguo.
31. Guillelmo primero, varo íanto.

Í3 1. Adrialdo-

ijy Huberto.
(34. Ruberto fegundo.
'3 5 .  Pedro primero, 
i  36. Ifimbardo.
' 37.Reynaldo.
38. Guillelmo fegundo.
39. Hugo fegundo.
40. GÜI0.
41. Hugo tercero.
42. Gautrido.
43. Teobaldo.
44-Hugo quarto.
45. Fulco año 1192.en que murió,
46. Roberto tercero año 1202.
47- Hugo quinto año 1220.
4S. Gu al tero, año 1224.
49. Hado.1235.
50. Simón,año. 1244.
'51* Hugoícxto.1247,
51. Tomas. 1255.
53- Gerardo año.1278.
54. Raymundo.1288.
55. luán fegüdo,ele¿to Obifpo Ani 

cienfe.129 7 .
5̂- Han tercero. 1303.
57- Pedro fegundo año.1334.

Han quarto año.1353.
59- Gaufrido fegundo.1359. 

^o.Nicolao.1361.

Ano de' 
S.Beni 
to . .

, éi. Ricardo íegundo.1387.
62. Guillelmo tercero. 1418.
63. luán quinto. 1436.
64. Herbeo.x459.
65. Enrico.1467.
66. Roberto tercero.1481.
67. Gaufndo tercero.1503.
68. Guillelmo quarto,llamada Bri- 

foneto Cardenal* 1514.
69. Guillelmo quinto Brifoneto 

Cardenal año 1515. fue caula- 
de que fe vniefle ella caída la 
Congregación de cafal de Bene
dicto.

yo.Francifco Turonio Cardenal, 
año.1561.

71. Carolo Gorgonio,año. 1590.
72. Carolo Gorgonio , fobrino del 

palTado,Cardenal,año. 1594.
Elle Catalogo he Tacado de Ia^

cobo Breul hijo delta caía, y hom-* 
bre muy docto , que en el fin y re-* 
mate de las obras de Aymonio po  ̂
nemas á la larga eítos Abades,y có 
cluye. N u n c domusnojlra bbate caret 

fed  non receptare}eo q ;p rin cip eL ilig ero & ñ o  

1601*

L a  v id a  de S.Germ an Obif~ 
j?o de P a ris  , fu s grandes 

virtudes , j  muchos 
milagros.-

C a f . J L

A R A  dexar al lee ^°s 1  
tor con buen güito ;fwos hs s 
en la hiítoria- d e íte 'g aftar mas- 
Monaíterio , qu.ife ucmP° Gri

♦ i 1  J  contarlos poner aquí J2, viciar virtudes, q,
del glorioío S .G e r - 'c n  referir

man,que dio el fer,y el nombre a la
cafa.-porq por eítos años era móge,
y detro de pocos le hizieró Obifpo
de Paris, y ántesqfalgademiiuri-

L 1 dicíon,

milagros. 
Fortunato 

Obifpo en 
la ytda de 
S. GernM
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dició,deíleo cjuchonre nueílra Co 
roñica. Eícriuiok Fortunato Obif- 
po Piclauienfe,y con fer muy larga, 
vprolixa, que contiene ochenta y 
tres capítulos , merengo deapro- 
uechar de hartas cofas,q dizen Gre 
gorio Turonenfe , y Aymonio, las 
quales dan mucha luz ala hiftoria. 
Los que elcriuen vidas de íantos, 
no han de hazer tanto.caudal de po 
ner todos los milagros por menu
do , fino dezir algunos ,en que mas 
fe f.eñalaron, y que declaren las ex 
celencias,en que eran mas fauore- 
cidos de nueltro Señor ,y en que 
virtudes fueron mas eminétes.Pro- 
ctirando imitarlo que hizo Plutar
co, quando eferiuia las vidas délos 
capitanes Romanos,y Gricgoá,que 
no contaua todas las jornadas, y ba 
tallas, que vendan, fino fus condi
ciones,)’ coftumbres ,y algunos exe 
píos, que baftaífen para declarar el 
ingenio, inclinación,)' traca del fu- 
geto . No lo hizo aísi Fortunato: 
porque fe oluida de algunas exce
lencias fu vas, y galla infinitos capí
tulos , en contar milagros de lán 
Germán , que fon tantos , que fe
ria canfancio el referirlos todos,afi
lies nccellariojdexar muchas cofas, 
quedixo elle autor, yfuplirotras 
de Gregorio,)’ Aymonio.

Fue natural fian Germán de Au- 
guíloduno, ciudad de Francia, en 

¡cniumík-zjJos pueblos queantiguamente lla
marían Hcduos: el nombre de fu 
padre era Eleuterio , y el defu ma
dre Euiebia, perfonas honradas,fe- 
naladas, y ricas- Defdc que eltuuo 
en el vientre de fu madre, comen- 
có Dios á moílrar,que le tenia aco
tado^ referuado para fu feruicio: 
porque fu madre fintiendofe pre
ñada , le int.ento matar muchas ve- 
zes,tomando beuidas para abortar, 
y hechar la criatura, por auergon- 
carfe de auer concebido dos vezes'

¡Peligros de 
‘ l'an G crina

en poco tiempo , pero fue el Señor 
feruido de guardarle.Defpucs fien- 
do aun. muy niño , fe vio en otro 
gran peligro , eítando en cafa de 
vnos parientes fuyos , que por ra
zón de heredar fu hazienda,deter 
minaron darle vn vafo con ponco 
ña. El orden, y traca que tuuieron 
paradlo ,fue mandar á vna cria
da , facafíe dos vafos, y diefle vno 
al niño , y otro áEílratidio fu pa
riente: la criada troco los vafos, y 
el que no tenia poncoña,dio á fan 
Germán , y el que eftaua atofiga- 
do al pariente, que eftuuoá pique 
dé dexarlavida (quemo muño con 
los remedios,que fe le hizieron lúe 
go.) Libre deftos peligros , como 
Dios le difponia para tan altos fi
nes , ordenó fueíle á viuir con vn 
pariente fu yo,de vida loable,llama
do Elcopilion .- con cuya compa
ñía aprouechó mucho en la vir
tud.

Los dos traían tanto cuydado,y 
foheitud de agradará nueílro Se
ñor , que con eílar vna milla de don 
de ellos viuian, el varón de Dios 
Laufio , vuan á fu Monaílerio álos 
maytines cada noche , atropellan
do inconucnientes, mcnofprecian- 
do las tempeílades, agua, yelos, y 
nieues. Corría fan Germán por los 
caminos de los mandamientos de 
Dios,y dauafe mucha prieílá en imi 
tar á los fancos.Tambien la tuuo en 
ordenarfede codas ordenes, paraq 
con el nueuo eílado, crecieííen las 
obligaciones de feruir al Señor-Era
Obiípo dela.ciudad Auguíludonc-
fe Nectario,hombre Chriítiano, y
prudente , el qual confiderando el 
datar,y partes de fan Germá, le en
comendó vna Abadía demongeSj 
cuyo templo eftaua dedicado ajan 
Sinforiano. Toda fu vida fue el lan
ío muy penitente,y caftigauafu car 
ne co muchas mortificaciones, qu?

es el

s.%
to. r,

V;r-
dt lin
des c: a 
Gema:.



C  enturia Primera. 202 Ano de

í.

ifio es el verdadero atajo , para llegar 
'preílo a la perfección: dormia muy 
poco de ordinario , afsi quando era 
inonge como quando Obiípo, y an
tes que los demas moDges, y minif 
tros fe leuanrallen ámay tiñes,efta- 
ua el en pie,y tenia ya rezada la ter
cera parte del plalterio. Nunca de- 
zia las horas, lino defeubierta la ca- 
beca,fufriendo con paciencia la in- 
clemccia del ay re, y la afpereza del 
tiempo-Acontecióle muchas vezes 
entrar álasnueue de la noche en la 
Ygleíia, y no falir della halla que 
era ya la mañana. Siempre auia de 
eílar tratando de D io s , y fus plati
cas  ̂conuerfaciones ,y entreteni
mientos eran del cielo, y en fu me- 
fa,ó fe lela algún libro efpiritual, o 
las palabras, que fe dezian lo auian 
de fer.Predicaua con gran feruor ,y 
como obraua lo que dezia, era con 
gran fruto, y prouecho del audito- 
rio. Pucfan Germán admirable en 
todo genero de virtudes,pero en la 
que es mas loado,y excelente, y en 
lo que el fe haze ventaja á II mifmo, 
es en focorreráneceíhcados , y po
bres,}' hazia tan grandes limofnas, 
que ni le baftaua fu hazienda,nila 
délos vezinos.Ay grandes cuentos 
fuyos en llegando á ella materia, y 
pondré algunos con breuedad.

En e! Monaíterio defan Sinforia 
no donde era Abad,auia dado quan 
;to tenia por amor de D ios, íinde- 
xar vn pan folo, para fu liento del 
Conuento.Contriílaroníelos mon 
ges , y quexauanfe del, diziendo 
que aquella era prodigalidad: por
que no era caridad bien ordenada, 
dexar morir de hambre a los hijos, 
por dar limolnaa los cílraños. Sin
no mu cho ello el fanto,y llorado fe 
recogió á la celda,y có lagrymas al- 
caneó de D ios, que vna matrona 
honrada le fauorecieíTe, y con tan
ta abundancia, que quedaron to-

: ”cc
'ia¡an 
•:un e n

doslosmonges eíjpantados ,'yad- S .B e n i  
uertidos para adelante, en no mur-;^ .  
murar, y dar por buenas las limof
nas deíu Abad.El Rey Childeber- 
to,de quien tanta memoria hemos 
hecho, tenia gran fatisfacion,de las 
muchas partes, que concurrían en 
ían Germán.Sacóle de íu Abadía, y 
por tenerle cabe íi,di ole el Obiípa 
do de Paris:y como conocía fus en
trañas, las limofnas q el Rey hazia, 
era por manos de S.Germa. Auiale 
dadovn dia fevs mil fucldos, páraq
repameife entre neceffitadosrelfaiv^Li'a mu
to galló los tres mil con los pobres,’chaslimof- 
que á el acudieron,y guardólos dej”ls 
mas.Supo Childeberco,que fán Ger 
man contra fu coílumbre , no daua 
limofnadelos tres mil, q le queda- 
uan: preguntóle la caula el R e y , y 
refpondio el fanto , que auia hecho 
fus diligencias,pero que ya no halla 
ua pobres á quie darla. Dichofa re
pública, en dode el Rey, y el Obif- 
po,confanta competencia hazian 
bien a los fubditós, de tai manera, 
que deílerrauan della todaslasmi- 
ferias, ynecclfidades.Fue verdade
ramente voz digna de R e y , la que 
en ella ocaíion dixo Childeberco á 
fan Germán. Gallad padre fin due
lo,que yo conozco vueílrosdelTeos, 
y con quanfco tengo osayudaré.No 
lo dixo á fordo,quefan Germán da 
ua tan buen' cobro de lo que cntrá- 
uaen fu poder, que vn diale falta
ron dineros al Rey , y no teniendo 
que poder embiar á íán Germán, 
deshizo piecas S plata de fu baxilla, 
y fe las dio,para que cumpliere con 
las obligaciones de los dos.

Co Iospobres déla cárcel gaílaua 
el fanto Obiípo buena cantidad 
deílos dineros,que ehReyle daua,y 
el podía granjear por otras partes*, 
vifítaualos encarcelados.* infbrnia- 
uafe de fus deudas,y refcataualos, y  
facaualos déla cárcel: y era tantafu

Socorría S . 
German po 
bres encar
celados.

L 1 blandura
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quando paífaua por alguna dudad, 
no ceniédo co qlos focorrer, roga- 
uaáDios quebrataflefus cadenas, 
y orillos,y lalianfe.Era ya cofa cicr 
ca q en entrando 1'anGerman en al
guna ciudad,corrian los carceleros 
peligro;porq(como cuenta el Obif- 
po Fortunato,)3 muy de ordinario, 
en muchas ocaíiones , hazia mila
gros co los pobres de la cárcel,que
brando fus prifiones. Contare vnoj 
para que por el fe vean los demas J  
Eftando vn dia en la ciudad de Pa
rís,hizo oración como acoftumbra- 
ua por los prefos de la cárcel: alean 
co con Dios quato quifo: viole vna 
gran claridad dentro en la cárcel,y 
la figura de fan Germán le apare
ció á cada vno de los prelos, aconle 
jándolos , que cauaflen por cierta 
parte en el calabocojdieronfe parte 
los vnos álos otros, délo q auiávif- 
to,ydelas fcñalesqueel lanto da- 

No fe halló en toda Ja cárcelua
inftrumento, con que pudieflen, ni 
quebrarlos hierros, ni cauar Ja pa
red: toparon á cafo vn huello de vn 
animahno era efte bailante paraha- 
zer algñ buc efecto: co todo elfo ca 
uaron mas co la fé,que con el huef- 
lo; apartaron vna gran piedra,y por 
alli fe fueron todos , y quando fan 
Germán ala mañana boluia de pa
lacio,fe prefentaron delante del. El 
juez recibió gran pefadumbre del 
fuccílo , e indignado con las guar
das, y carceleros,parecicndole,que 
por dcfcuydo,y negligencia fuyalé 
auian ydo:boluió á bufear los delin 
quentes,y los hecho de nueuopre- 
íos en la cárcel, y quifo él miímo 
juez guardar lasllaues, y traerlas 
configo.San Germán no tenia me
nos de difcreto,que de piadofo,y pa 
raque íe acabaíTc de íatisfazer el 
juez,que el fuceífo pallado era mi- 

y obra de D ios, y no def-

cuydo délos carceleros, combidc^.1S’..6f J  
lea comer en lu cafa. Eftando bienL 
defcuydado en la comida, he aquí 3 
todos los prelos que auiá quedado 
en la cárcel,fepreleutaron delante 
delObilpo, y del juez , y alli alcan
zaron perdón,ó compoficion de fus 
deudas; que el fanto de tal manera 
hazia los milagros, que no reinita- 
uan en daño de terceras perforas.
Deltas entrañas tan piadoías,como 
lán Germán tenia co los próximos, 
vino el hazerle el Señor merced,de 
darle gracia de lanar enfermos. En 
eíto(como deziamos)gafta el autor 
de fu vida ochenta y tres capítulos, 
y cuenta diferentes milagros,que 
obró lañando tullidos, coxos, mu
dos,ciegos,contrechos, paralíticos: 
refurecion de dos muertos,y el grá 
temor , y miedo quelos demonios; 
le auian cobrado,que en dode quie 
ra que llegaua,dcfocupauan la pofa 
da,y con vozes,y gritos fe quexauá 
de los agrauios que les hazia S.Ger 
man, hcchandoles de fu antiguapo 
íádado qual todo remito al lector 
vea en el autor citado, que es muy

_______  Año ¿i

graue.
Picho vil 
lorcoc:í|

lagrofo

Con ella blandura, y manfedum 
bre ,y entrañas tan de padre, que 
teniacon todos los meneíterolos,|l0S 
fe vian en el vna feu eridad, y gran-ipes' 
deza de animó en negociosgraues, 
y de importancia,que calilo defeo 
nozco , quando le miro haziendo 
limofnas,y confolado prefos, y def- 
pues atropellando los Reyes, y con 
pecho vaferoío, oponiendofe alus 
vicios, y deíembolturas. Muerto el 
Rey Childeberto,que fue granpa 
tron , y amigo fu yo ,fucedio en el 
Reyno Clotano, fu hermano , que 
aun no le conocía de trato, ycon- 
uerfacio,ypor efto,ó pordelcuydo 
de las guardas , y porteros , que no 
dexaron entrar al fanto , llegando 
a las puertas del palacio, que folia

’ hallar
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í¡9 hallar abiertas acodas Jas horas ,fé ;

¡ bahao.Como fan Germán era exc- ‘ 
• i p¡o de humildad,}' paciencia, tuuo- 

■ ]a catón ces, v bolmofe a íli pofada: 
i pCro el Señor mirando por lia auto ■
! rulad,caftigó al Rey aquella noche 
jCon vna recia calccura,quele caula 
I tia grandes bafeas,}' cogoxas.Caye
ron el R.ev,y los grandes en la cue- 

,v} [a,vhccharonde ver el mal termi- 
Inojquecon fan Germán fe auia vía 
jtlo: fueron á la mañana á mucha 
¡pricífa á liamarle:va a palacio el fan 
i c o  , donde eílauan ya las puercas 
| abiertas de par en par, y en llegan-

mera.

1 i. A v  ̂ u
jcío,le pidió el Rey Clotario perdón 
¡dela mala criancadelos porteros, 
i Hablauale con tanto miedo,y reue- 
Ireacia, que le eftaua befando laro- 
¡ pa , v con la mano tomaua los vef- 
|tidos,y los aplicaua como medeci- 
! na , aías partes donde le aquexaua 
| el dolor , y con efto quedo fano , y 
refpectauá de allí adelante grande- 

! mente al lanto.
Rey ’ Pero lo que le aconteció con el 
xr- Rey Chereberto,hijo del Rey Cío 

doueojdcfcubre mas fu animo,y co 
mo en los negocios,en donde lea- 
traueíTauan la honra ,y  gloria de 
Dios, tenia pecho valiente, y deter 
minado , y azeros para reliíiir á to
do el mundo.Auia hecho vna gran 
maldad el Rey Chereberto,q def- 
pues de cafado con la Reyna Me
rodeada,fe enamoró de fu cuñada, 
y fe caló también con ella-.olian ef- 
tns cofas a reliquias de gentilidad, 
que no eftaua del todo defterrada 
de Francia; murmurarían en toda 
ella,quantosfentianbien de lafé 

j Católica,y atendiendo á efto los pa 
...;!:y;dre$d el ConcilioT uronenfe,a cele 

Adrado por lósanos de quinientos y 
' ; íecenta,carinaron la mano en el Ca- 

• '¡no veynte y dos,cótralosmatnmo 
jniosinceftuofos.Tomólaen eftene 
! o-Ocio tan de veras el fanto Obiípo

Con elRéy 
Sigiberto.

203 And d.é
.Germán, queauiendolos amone  ̂ S.Aeni 
¡ftado alRcy ,y R eyna, dexaífen a ¿
quella mala vida,y eícandalofa, co-- 
mo via que no fe enmendauan, ni 
aprouechauan confejos, y amena- 
cas,tuuo eftomago ,y  brío,y fulmi
nó íentenciade excomunión, con
tra elmifmoRey,y contra la amiga, 
y no fe queriendo enmendar , per
mitió nueftro Señor,que acabaífen 
miferablemente.

También con el Rey Sigiberto, 
hermano de Chereberro,le aconte 
ció otro cafo, que auifa á los R e 
yes,quanto cuydadohan de tener, 
con las palabras,quefalen déla bo
ca de los láñeos.Aconfejó fan Ger
mán al Rey Sigiberto, que no per- 
íiguieíTe á fu hermano el Rey Chil- 
perico, y perfuadiale á que miraffé 
porfi,y feguardaífe: porque íi yua 
c5 intento de acabará fu hermano 
(lleuaua el Rey Sigiberto vn pode- 
rofo exercito) primero perdería el 
lavida.Sigiberco engañado con la 
dulcurade la Victoria, determinó 
de acabar de aquellavez con fu her 
mano, con quien eftaua indignado, 
y fue el Señor feruido,que fe cum 
plieíle la profecía de fan Germán,y 
que dos hombres perdidos, fobor- 
nadospor la Reyníi Frcdegunda, le 
dieron de puñaladas, en medio de 
fus victorias: y era cofa muy anti 

¡gua en e l, preuenir los fuceífos an- 
|res q acontecieífen. Y  por no que- 
jrer efteRey creer á las palabras del 
fanto, acabó con tan miferabie, y 
defgraciada muerte, y tan arreba
tada.

Fue tambiénmercedmuyíeña- 
lada,que Dios hizo á fan Germán 
reuelarle el dia de fu muerte , y al
gunos antes mandó llamar ávn no
tario, yie dixo eícriuieíle ellas pa
labras en frente de fu cama. Quinto 
Calendar /««y.Efto es—4 1/eynte y ocho de 
Majo.Al principio nocaian,en que

Muerte de 
S.Gorma,y 
fu íépultu- 
ra.

lignifica-
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iignifica.ua aquel letrero, pero dei- 
pues que ían Germán murió aquel.' 
dia.hecharon todos de ver, que fel
po por diuina reuelacion fu dicho- 
id traníito.Dexo mandando, que le 
cuterraflen en el Monafterio de fan 
Vicente, á cuyos monges tenia no
table afición: porque eran hijos es
pirituales,de los que lo auiafido fu 
yos en el Monafterio de fan Sinfo-j 
riano. El de fan Vicente deParis,! 
afsi en lo temporal como en lo efpi- 
ritual, fe auia plantado , nacido , y 
criado ,có fu amparo, y fauor: el fu e 
el,que perfudioal Rey Childeber- 
to,fundaífe a fan Vicente en el arra! 
bal de Paris.-elfue el que le dio mo 
ges.-el fue caufa , de que el Prior de! 
fan Sinforiano , le eligieffen por 
Abad enParistel fue el que enrique 
ció aquella cafa con reliquias, cray- 
das de lerufalem,y vltimamente le 
quifo ennoblecer con fu cuerpo ía-j 
grado , mandandofe enterrar en elj 
cemplo.Fuefu muerte muy Sentida, 
de todos, y llorada de los pobres, 
que perdieron en el, padre,y ampa
ro^  fu remedio.

Pero aconteció en efta ocafion 
vna cofa. , digna de Ja piedad de 
fan Germán,cuéntala ían Grego
rio Turoncnfe, en el libro quinto 
delahiftoriadelos Francefes.3 Co 
mo los pobres de la cárcel fupieífen 
fu muerte, la lindero notablemetc: 

jporq como el folia acudir áfusne- 
ceífidades, parecíales que muerto 
el,ya no tendrían remedio nifocor- 
ro. Oyó. clíanto defde el cielo los 
gritos de los encarcelados,y queric 
do lleuar á enterrar fufanto cuerpo, 
no fue poílible mouerle. Eftuuie- 
ron las andas fixas en ja tierra, no 
las pudiendo Ieuantar, hafta que 
foltaron los encarcelados, y en lle
gando ellos las mouieron,y íeuanta 
ron fácilmente,tanto pudo laincli-i 
nación deftefanto en fauoreccr po

f e  
hb.pc.i

bres de la cárcel,queno fe contení S.Ber, 
[tó,con los que auia dado libertad!/ 
en vida (que fueron- infinitos)lino 0> 
que en la muerte,' quifo dexar la 
cárcel fin preflos.Sucedieron en fu 
Sepulcro infinitos milagros, de que 
eftan los libros llenos, y fue cobran 
do tan grande opinión aquel íanto 
lugar, que fehazian delante de fu 
cuerpo las juras Solemnes , de que 
arriba trate largamente, en la vida 
de fanCarilefo.El Rey que viuia en 
Paris,y reynauael tiempo queinu- 
rio fan Germán , fe llamaua Chil- 
perico.que viendo los muchos mi
lagros,ayudado de fu afición hizo 
vnos verfos en honra de fan Ger
mán , y los pufo en fu Sepultura co
mo cuenta Aymonio libro tercero, 
k que dizen defta manera. 
Ecclefi£,fpeculum ,patn&  "V/gcs* ,axareorm .

E t  p acer,& medicas,pajíoramorqtpepis.

! Germ anas ~\n ñute f id e ,carde ,ore, beatas. I 
Carne tenet ttimidum,mentís honorepolum.

V ir e  tu dura m h d  nocuenm tfat.t feptilchri.

V iw t  emm-.nam m ors quem tu lit , ipfit 

tim et.

Crean adhuc ,  potius j i f ia s  pofi fuñera: 

nam qtti.

l 'i c h le  y a s f ie r a t .g e m m a  fuperba micat.

H u ta s  opem a c  m eritam ¡m utis data lerb a  

loq mmtur.

R ed d ttu s  &  catéis, pr& dicat ore dies. 

N a cy ir^ íp tfio h ctts ,ra p te s  de  carne trophsta,

J u r e  trium phali,confidet arce Throni. 

Boluerelos en romance, no ponien- 
lo que dizen, fino lo que quifieron 
dezir.Fuefan Germán efpejo déla 
Yglefia,esfuerco de la patria, refu
gio á los delinquentes , y culpa
dos,padre, medico , y paftoramo- 
roío de fu ganado , bienauentura- 
do por Jas virtudes que tuoo , y 
por la fe del coracon , declarada 
por las palabras.El cuerpo defeanfa 
en el Sepulcro,y el alma efta horada 
en el cielo. VarÓfue áquie los duros 
hados del Sepulcro no empecieron.

______________________ _ s i ño,

antes
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antes la muerte que le arrebatóle 
tiene miedo, y como era juíto,cre
ció íu fama,defpues que le enterra- 
ronjporque faltando el cuerpo,que 
eravaío quebradico , fe defcubre 
el alma,que reluze como piedra pre 
cioíiiñma.Las palabras que el comu 
nicó á los mudos,y la luz,y villa da 
da á los ciegos,publican fu poder,y 
nierecimi ecos. Agora el varo Apoí- 
tolico ha vencido fu carne, y leuan- 
t'ido vn trofeo vicloriofo,y ya triun 
lando,eftá en la cumbre del trono 
ceieftial.Deípues que elle fanto fe 
enterró en el Monafterio , fueron 
tantos los milagros,que el Señor hi 
zo por el,y tan nombradas las reli
quias de fan Germán,que lleudo an¡ 
tes muy conocido por fan Vicente,’ 
cerca de los muros de París,perdió 
el nombre, y fe llama fan Germán 
dePratis,y eite fobrenombre le vie
ne,porque ella en vn arrabal, cerca 
de aquella gran ciudad en vna ve
ga, donde fe veen muchos campos, 
y pradeñas.

D e otro Monafterio de S. V i
cente,fundado cabe la ciudad\ 

de A4 ans,j de algunos ilu 
f r e s  varones,dicipulos 

de fa n  Cjerman.

ni.
N  T  E S de defpidi: 

e ¿cíPe Monaíle-
rio,a quien Va llama-! 

f c f l B j t y l  rómos defanGerma,
; quiero dar breue re-1 
laciondeotro dedi

cado a ían Vicente, fundado en la 
ciudad deMans,ypor auerfe edifi
cado por eílos tiempos , poco mas 
o menos,y porque es hiftoria enga- 
zada,y como dependiere, de la que*

hemos tratado del íanto Obilpo ,lá 
pongo elle año. Aunque dexámos'^ ~ ()% 
enterrado alan Germán en París,- 
pero al principio no quifó elegir fe- 
pultura,íino es en fan Vicente de 
M ans, yporeftaocafion fe edificó 
aquel Monafterio. Y  para que efto 
mejor le dexe encender,fepa el lec
tor,que viuia en la ciudad de Mans 
vn íantoObiípo,lIamadoDomnolo, 
grande e intimo amigo de fan Ger- 
man.-porque como laíemejanca es" 
caula délas amiftades , eran ellos 
dos lautos vña,y carne : hazian vná 
rnifma vida : ambos eran grandes 
lieruos de Dios,dados á penitencia, 
á la contemplación,y á las obras de 
milericordia( que también av miia- 
lagrosdeían Domnolocon los en
carcelados, femejantes a los de ían 
Germán) guftauan grandemete de 
tratarle-, y comunicarle, y no auia 
mejor dia para ellos,que es quando 
el vno podia yr á viíitar al otro: 
porque los que fe aman , y quieren 
en IefuChriílojComo fe enlazan en 
Dios,y la caridad es el vinculo, que 
los ata, mucho mas fe quieren que 
los amigos , que fe" vían agora en el 
mundo.

Eran cambie los dos fan tos Obií-L, „ ., 
pos, deuotiílimos de fan Vicencejdefan yicg 
martyr,fari Domnolo tenia fu cabejtedcMSs. 
ca,y la eftimaua, como merece 
gran reliquia,)- para que la veneraf-'^Mdyo, 
fen , y honraíTen mas, fundó en el 
arrabal de Mansfpor confejo,y pa
recer de fan Germán) vn Monaíle- 
rio,dedicado alan Vicente. Y  dize 
fu legenda, a quetuuieron losfan- 
tos dos motiuos,el vno para que fe 
faluaífen muchas almas, que huyen 
do del mundo,y del martempeftuo 
fodelíiglojfe acogieílen al puerto 
de la Religionjlo íegundo, para po
der gozar ios fantosObiíjpos,def- 
ta buena comodidad,que en eftan- 
! do canfados de la vida de Marta,co

diftrac-
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C hriflo  diftraccion eie negocios, tuuiefíen 
là la mano el Monafterio , para reti
raríc en elj a tener contemplación, 
,y otros exercicios efpirituales. Pu
fo fan Domnolo por Abad de fan 
Vicente á vn fiemo de Dios llama
do Laufoidotó la cafa magnifícame 
te , dándole muchas poíleísiones , y 
e(Tenciones,y fue caufao^ue el Rey 
Chilperico,lefauorcciefíe con pri-
uilcgios, y otras mercedes Reales. 
Guardo cambien la traca , que ían 
Gemían aniatenido, con el M o 
nafterio de ían Vicente de Paris,en 
la confirmación délos priuilegios,y 
eftcncionesj porque eftando juntos 
los Gbifpos en vn Concilio , cuuie- 
ron porbien,yaprouaron, y ratifica 
ron,todo lo que hafta alli cftaua he 
cho-Todas eftas diligencias yuan 
ordenadas,á enterrarle los dos Tan
tos juntos en aquel Monafterio.-por 
que fan Germán efirmo determina
do defeanfar en el fepulcro,y aguar
darla fentcncia del juez cí vltimo 
dia, en compañia de fu amigo fan 
Domnoiotpero como defpues fu ce, 
dieífejo que hemos contado, que 
el Rey Childeberro vinielíe de Ef- 
paña.con Ja túnica de ían Vicente, 
y lepidieííe a ían Germán monges 
de fu Monafterio de fan Sinforia- 
no,y otras muchas prendas,que a- 
uia metido de por medio,mudo de 
pare'cer,y refoluiofe de enterrarfe 
en Paris, y dexar para fu amigo 
Domnolo el Monafterio de fan Vi 
cente de Mans. Viera defta cafa,edi 
ficó otras dos fan Domnolo, vna q 
tenia cinquenta moges,y otra veyn 
te , y licuó para ellos los primeros 
religiofos , de ían Vicente. Era tan 
denoto el lanto Obifpo,que nunca 
falia de nueftros Monafterios,y mu 
chas quarefmas fe recogía ( como 
dexámos dicho) en el Monafterio 
de Aninfula,ófan Carilefo. 

Delpues de auer pallado vna vi-

1 1 ! - ----------------„ c
da inculpable, y íiendofamoío por, r<7>
fus buenas obras,y milagros, y aui l̂ l
do fundado tres Monafterios," 1c Ue 71 
uo el Señora darle el premio dê  
fus trabajos,y el alma íefue al cié-' 
lo,y nos dexò fu fanto cuerpo en de /n-" 
polito.Celebra la Yglefia Romana 
fu feftiuidad a diez y feys d Mayou a m*- 
7 y° hag °  en efteìugar tan gran U  
comemoracion del,no porq fucile ¿y,.; 
monge de la Orden, fino porq ja fai 
uorecio y amparó , y fue patron de 
vn tan inílgne Monafterio, como 
es el de-fan Vicente. Como me he 
encargado de eícreuir hifteria ge
neral de la Orden de fan Benito , v 
tratar no folo de ios fantos,íino tam 
bien de los Monafterios , esprecift 
la obligación q tengo, de dar cuen 
ta de los patrones, y bienhecho
res de la A badia , y en fan Doni
nolo ha corrido efta razón , y mas 
fer tan gran amigo de ían Germán, 
y reliquia tan importante la de lu 
fanto cuerpo , que oy dia gozamos 
en la Orden,en el Monafterio de S. 
Vicente de Mans,que períeueraal 
cabo de mas de mil y cincuenta a- 
ños,qucfe edificó , con opinion de 
gran cbíeruancia,y es de la Congrc tc7;yr
gacion reformada de Francia

i?'
u i a u u  w w  i  i  a u u i a  ,  q t l C  e s  a y  ¿=

llama Cafal de ían Benedicto,}’ vno ^ r|,‘ 
de los cinco primerosMonafierios, ¿id;! 
que fe vnieron,y dieron exemplo á «to
los demas hizieflen otro tanto. Re
nato Chopino(entre otros libros, q 
ha compuefto muy doctos, y gra- 
uesjeícríuio en fauor de las Religio 
lies,vna obra que el llama Monafti 
con,que me dio mucha luz , y noti
cia defte Conuento.Los Religiofos 
de todas las Ordenes deuen mucho 
áefte autor,por auer tomado con 
tanto cuydado,el eícreuir cofas to
cantes,y que pertenecen a la auto
ridad, eílenciones, y fnceílbs, délas 
Religiones . Perfeuera pues, efte 
Monafterio (como deziamos} y csi
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■ Jijo de Ja miíma Congregación que fan. 
l':j Germán de Paris, que aun hafta en I 

cfto fuero femejantes los dos Obií- 
pos íancos , Domnolo , y Germán, 
oue con eftarfus dos Monafterios 
en ios arrabales, y fuera de los mu 
rosdeias ciudades, ocaíionadosa. 
fer deftruvdos de enemigos , quej 
han difeurrido tantas vezes por Fra 
cia,ápeíar del tiempo,y de las guer 
ras, eftan en pie, y duran en refor
mación. Yo defto no me mara- 
uillo, antes creo que las ciudades 
han per fe u erado , y fe han librado 
de fus enemigos ,por tener como 
por muro y barbacana a eftos fagra 
dos Monafterios, y efta no es ra
zón de micabeca,ñno que la pu
fo el autor de la vida de ían Dom
nolo, que ha que precedió mil y 
cinqucnta años : porque viuio en 
los miífnos tiempos que el faDto, 

- diziendo afsi.-EÍ deuotifsimo amador de 
Ja íglefia, edifico hn Monafterio en el ar~ 
\rabal de fu ciudad, lo ~)mo paraquefaejfe fu 
| defenfa ,j lo otro por garur amas para el 
\Señor.Tan buenos ojos tuuoefte au
tor, que vio tantos años antes, que 

(los Monafterios, y fiemos de Dios, 
que en ellos viuen,fonios muros, 
y defenfa de las ciudades , y con fu 
penitencia, oraciones, y lagrymas, 
defienden los pueblos , y aun los 

j R.evnos.J
¿ a c r e - j  Entre otros bienes que dexo 
.^ h e c h o s  ían Germán á todaFran- 
.;,vAnjcia, fuepoblarlade muchos dici- 
•c o r c ic .  pulos fantos , y doctos, afsi de los 

que crio en la Abadía de fan Sin- 
foriano, como los que enfeñó en 
fan Vicente de París. Y  porque ha 
auidô  artos autores , que íe han 
engañado en faber hazer diftin- 
cion, de dos íantos llamados Ger
manos, quiero aqui aducrtirdello, 
porque no hierre el que efto leye
re i ni fe equiuoque. Dos fantos ay 
Francefes defte nombre ., y digo

¿ ix ó  d ?

Francefes : porque ay otro Italia-; 
no , llamado ían Germán ¿ O bifd^ 
po de Capua¿ cuya anima vio nuef- 
tro padre fan Benito , fer lleuada 
de Angeles al cielo , v efte fanto 
como es de tan diferente nación,• 
no ha cauíado la duda, que fe ha te
nido de los dos Franceíes , que íe 
llaman ían Germán Antifiodoren- 
fe , y fan Germán Parifienfe. El que 
quiere tener ojos, vera clarifsima- 
mente , fer grande la diferencia: 
porque el vno íue Obifpo de Paris, 
y el otro de Ancifiodoro.E! de Paris 
floreció por eftos años, y llegó a 
los de quinientos y fetenca: ían Ger 
man Arítiílodorenfe viuio vn figlo 
antes,y fue a predicar a Ingalacérra 
contralos hereges Pelagianos, que 
andauan muy validos en aquella li
la: y fue fu fobrina aquella íamoía 
fanta Genobefa , tan reípeétada en 
Francia, y afsi no me acabo de ma- 
rauillar, como haauido quien ava 
dado por íobrina á efta fanta de fan 
Germán de Paris, confundiendo 
tiempos y períbnas. Digolo tam
bién por los dicipulos deftos dos 
íantos, que ambos tuuieron mu
chos, y atribuyen al vno, los q fue
ron criados á los pechos del otro, 
hazen á fan Eltuco , fan ífano, y o- 
tros que dire, en fu tiempo, dici- 
pulosdefan Germán de Paris ,no. 
losauiendo vifto ni conocido, y o- 
tros que tienen fe los quitan.Los di 
•cipulos que conozco ,del glorio- 
fofan Germán de Paris , fon Au- 
tario , primer Abad del Monafte
rio -de fan Germán , de quien ya 
hemos tratado, y ían Droctobeo, 
yfanBrioco, de quienes agora di
remos. -

Tomó el abito fan Droctobeo, 
ene! obferuante Monafterio de fan lodcs.G«* 
Sinforiano , donde hazia.vida de 
vn monge perfectifsimo , deba~

Ixo- del magifterio de fu Abad fan
GermanMm



Ano de 
Chrijio 

55* -

Coronica General de S  .Benito. A

a Tortuna- 

tolib-y.E-
m -io-

i

Germán, defpues quando el Rey 
Childeberto embió por móges,pa- 
ra fundar el Monafterio de ian Vi
cente de Paris,fuc allá fan Drocto- 
beo , como vno de los principales 
fundamentos, fobrequefe auia de 
edificar la obferuan cia de aquel Co 
uento. Muerto el Abad Autuario, 
le fucedio en la dignidad, que admi 
mitró con gran fatisfacion-Pudiera 
dezir mucho de fus virtudes, y par
tes,pero en vez de contar íu vida, 
me he contentado poner vn elo
gio^ breue hiítoria en loor ¿f Droc 
tobeo,recogida en vn Epygrama q 
nos dexó efcrito Venancio Fortu
nato en el libro nono.3
V ir'venerxde fa c e r  m en tís  honore colcde ,

D roclobee m tb ife m p c r  amore pater.

Q tñ d e d ifc ip id is  G erm a n i¡tire  beati, 
N o rm a  m agifierij fa d h ts  efi i p fc fu i : 

Cuius P o n t ifc is  f i e r a  p er  h c jiig ia  currens, 

D c fp ic is  h lc mitndum, &  cu p is irc  polo. 

P erg e  libenter iter c d i jm x n fm is  m  orbe: 

E t p r o  m e fá m u lo , fidtfo precare D ctim . 

Que quieren dezir. Droctobeo 
varón venerable, y íagrado, digno 
por vueítros merecimientos de to
da honra,á quien íiempre he teni
do amor de padre,que fuyítes la re 
giadel magifterio delan Germán, 
y con tanta razón foys.contado en
tre fus dicipulos,que corricdo tras 
las pifadas í'agradas detalPontifice, 
menofpreciays al mudo, y defleays 
caminar para el cielo.- feguid d' buc 
na gana efle camino,pues auevs de 
permanecer alia perpetuamente, \ 
ruegoosquenoos oluideysde fu- 
plicar á Dios por elle vueítro íier- 
uo.En vna palabra nos declara V e
nancio Fortunato,quan gran fauto 
fue Droctobeo,pues le compara 
con fan Germán , y dize que yua 
corriendo por fus pifadas, que es to 
do el encarecimiento que fe puede 
hazer, yafsi me contento concito, 
y no quiero añadir mas á fu vida.

no o
(La muerte fue gloriofiísima, ypi^! f  £... 
jeiofa delante de Dios, pues la Yg]cl ’ ^ 
fia Románale recibe en el numero^

; de los fantos,y fe celebra fu fiefia Lc:
diez de Marco,b Aymonio fe acuerirf  
da del en el tercer libro,0 y le llama! 
fantifsxmo. p-

Otro dicipulo tuuo S. Germán' 
llamado fan B rioco, que fegun al«u'^•5-r-: 
nos fue natural de Irlanda, peroyo'g1“ 1̂ ' 
mas creo que era de Bretaña la me r ̂  
nor,prouinciadelReyno de Fran
cia,bañada del mar Océano, en fré 
rede Ingalatcrra: porque dize fu 
legenda,que los padres de fan Brio 
co , encomendaron a fan Germán 
le criaífe , íiendo muchacho, y ían 
Germán no fabemos ,que aya paf- 
fado á Irlanda, y por el difeurfode 
la vida de ían Brioco ( que cuenca 
Roberto Cenal Obiípo Arboricen- 
fe )d fe hecha de ver, que es Fran- dCreA 
ccs. Los primeros años dio muef- riocix.í 
eras de auer de venir a íer hombre 
principal, porque tenia muy buen 
natural,muy lindo entendimiento 
y vna memoria muy capaz, y afsi en 
breue tiempo con tabuen maeítro 
como tuuo,llegó á ferdo¿lo,yfan- 
to,y muy efpiritual.Emprendio vna 
conquifta,cn que hizo gran ferui- 
cio á nueítro feñor.-porque el Rey 
no de Francia erarezie conuertido 
á la té de Iefu Chriíto, y aunque el 
coracon,y lo mas interior de aquel 
granReyno, eítauaya llano,y era 
de Católicos,pero los extremos, au 
no eftauan reduzidos á la lev euan- 
gelica. Auia en Bretaña muchos 
hombres ydolatras, y para predi
carles fue allá fan Brioco, e hizo de 
tal manera el oficio de. Apoítol 
que con fu fantidad, y-íermones 
losreduxo al-gremio.de la Ygle- 
fia Católica. Viendoíé iá buena ma
no que auia tenido éh cultiuar a- 
quella t ie r r a fu e  electo: Obiípo 
de e lla . Los Prelados en aquel

tiem po



riíto úempoXcómo temos viíko,.y;d¡r©t 
\ nios muchas vezes) particularme- 
tcquando'refidiaentierras de ydo¡ 
lacras ,viuian en Monaílerips, cuyas. 
Ygleííasleruian de Catedrales.FíÍt 
do vno dedos fan B rioco , donde 
hazla vida regular c5 fus mongos, 
Andando el tiempo, el templo fir
mo de Ygleíia Epifcopafiy el Obií-j 
Ipado fe llamo, y f e llama oy diade 
jlaa Brioco, y ¡a Díocefi Brioceníe, 
jconfcruandoladenominacion y a- 
pellido, de fu primer Apoftol,y pre 
dicador ían Brioco, y en los tiem-., 
po de agora es de los buenos Obif- 
pados de Bretaña, 

luán Rioque,frayIede ían Fran- 
:;;-o v'ciíco, en ellibro que hizo del co 
-». pendió de los tiempos , a dize que 

en ¡aparroquia donde el nació, fe' 
muelera vn pedac'o de playa,defeu-' 
hierra del mar, que es fama fe bol- 

r.^. uio tierra firme, eflando. antes cu
bierta con las aguas, del Océano, 
por los méritos e interceísion de S. 
Brioco, y q oy dia fe ven reliquias, 
y. feñales en aquel pago, de auer fi- 
do cubierto delmair. Acabó íanta- 
meute Brioco, y era eítimado,y re-\

.Año de Chriflo, 5 5 7 .

G t ó t t í r ^ P i a i ñ é r a i Ì06
uerenCiado .cnBretáña coírio Apo-,
ftoldella.JDeípiiesmo. fe fabe c o n ^  j& t  
que oeáíion,íeileuóíu íanto cuerj - ' ' ' 
fo b ia  ciudad de. Andegabia , en 
lo mas interioir derFrancia,y. íe.de’. 
poíiró cn.el Monáfteño de.'fanSer-, 
gio, y Baco .Pero y o creería que en 
las entradas.de íosNormandos ,íe. 
yuan deíamparando las. ciudades, 
que cíláu.an à orillas del mar., y las 
reliquias,y .cofas de mas eílima,Ias 
rpetianen.lomas interior.de ;F ran? 
cía , donde eftuuieíTen feguras. Al 
fin, defpues de muchos años,no pu; 
diedofufrir los naturales del Obifi 
pado Brioc.efe carecer de fu Apof- 
tol, y patron, le boluieròn à traer 
à fu mifma Yglefia, y como en vida- 
dio de fi muellras de gran valor,, y  
dexó fam a.deíus loables: coílum- 
brcs,afsif dize Roberto Cenaljque- . ^ ^ Ce 
agora,à la buelta -, quando fe t r a f rt¡. 
ladaron.los JSuelIos, tenian vn ¡olorE 
del cielo, que cpnfortaua dios cir- ,■ - 
cunílantes . Puliéronle, ¡en vna ar
ca, guarnecida con.plata , o ro , y 
piedras preciólas.,y ion vjficadás fus; 
reliquias con grande venerado de 
, toda Bretaña.'

'jírio de S.JBeniío.' 77. ¡

La fundación del gran Monafterio de Benccr en Irlanda, 
de los muchos monges cjuehuuo.en e l , -  j  como nunca faltan 
uan del coro.

1 O M. O eíle año 
pallado tratado de.

ceano ,..a-la lengua 
del agua, donde eíla aquel Obiípa- 
do, fe me acordó dé la isla delber- 
niaf o Irlanda que todo es vno)que

eh aquellos tiempos eílaua pobla- *■. ¡ 
dademuchosMonaílerios,y .mon.- • 
ges- Eíla como en frente de Breta
ña,y el mar de Ingalaterraes comf1 
áambas tierras,y de Los puertos de 
Bretaña,espado ordinario,y cotidia 
no áirlandatypuesellugar y tiépo 
mefauorecé, quiero embarcarme. 
para:aqlla;Isk,dodefe vera iuceiTos*

Mm ¿ admirables
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El tmyor 
Monaftcrio 
de Occidé- 
te llamado 
Bencor.

admirables, y dignos-'de q -pór ellos 
feaalabado nueftro Señor, pues en 
yna Isla no.de las mayores de Euro 
pas tienehechas cofas tan grandes, 
ique ellasTolas exceden alas-de mu- 
jehasp íouincias y Reynos-Eslber- 
nia vna Isla cerca de Ingalaterra, 
no tan grande como ella,pero en la 
falud caufadade los-buenos ayres', 
Ique corre por ella, nacidos del mar 
Océano , en fertilidad de tierra,en 
comodidad de grandes rios , y-de
puertos capaces , y crianca de ga
nado, no le haze ventajas: y en ló 
que es dar hombres iníignes, eilus
tres a la Orden de fan-Benito, no fe 
li Francia,Italia, y Alemania, cada 
vna por (i,tenga mas de que fe prc 
ciar que la pequeña Isla-de Irlanda.: 
A quien es razón tengandos Efpa- 
ñoles en mucho, pues-los de lber- 
niafiempre han moltrado-grande 
afición á las colas de Efpaña'/y los 
autores de mas nombre, que- efe ri
pien de-aquella Isla , dizen fe pre- 
icianlos delbcrnia , de que los Ef- 
;pañoles.poblaron aquellas tierras, y 
Tiindaron fus ciudades,y qué aun el 
nombre déla Isla es Eípanol .-porq 
antigúamete Efpañafeilamaua Ibe 
ria,por razón del rio Ebro , que en 
Latín fe dize Ibero , y los Efpaño- 
les.deIberia fu tierra, la llamaron 
lbemia.Los Inglefes defpues la pu
lieron nombréde Irlanda, y con cí
tela conocemos ya en Eljpaña, -v de 
elle víaremos de aquí adelante.

En Irladapues,en ellos tiempos, 
fe dio principio á vno de ios mayo
res Monafterios, que ha tenido la 
Orden, y -.no folo délos mayores, 
fino creo que el mayor de quantos 
fe han fundado en toda Europa, lia 
mado Bencor,que aunque en Orie 
tehuuo Abadías, con mas crecido 
numero de moges, pero en el Occi 
dente, ni antes de la fundación de 
elle Monaílerio, -ni delpues, no he

: S, Enro
dó a.

no
ley do alguno , que bramas 
de'j-ñi tanto.-Y afsi es'doblada la 
admiración ,qiie en vna Isla delOc-/°5 i 
cidente,,:y dedas medianas, quero 
yguala con'miicho a las grades pro- 
üincias de Ti erra-firme ¿Tés-a va 11c 
nado en elle particular conocidas 
v'etajas.Fundó a efte poderof fsimo 
Monaílerio ,. vn fanto hombre lla
mado Congelo, alabado por varen 
de gran fanndad,y prudencia, y n0 Fc.-.c-:. 
es pofsiblc fino que tenia vn gr5n.Ul:it- 
coracon, y traca, pues emprendió 
cofa. íemejante, y pudo falir có ella. 
Muchosautores tratan de las colas 
grandioías deftacaía, pero lolo me 
quiero aprouechar deja autoridad 
de Tan Bernardo, en la vida que eí- 
criüio deiao Malaquias:,que trata- 
do.como vn cauallero inlpirado de 
Dios,di© el Monáfterio va dullruv 
do al fanto,dize ellas palabras J/Twm 
ipxicp, locum-Eenchor tradidit et princeps, 
ndipearet ibiMcnaJieriumpvei'p otitis resé- c'
pearct. Non pe ncbiüjsimum extitemt 
te ,fub primo patre Congelo , multa 
mcnachorumgenerans , multorum Mcr/ajíe- 
riorttm capttr, loctis ~Verc Janñtts, jacun- 
dttfq; fanclorum , copicfifsimé friíciipcavs 
Deo, ita~\t Inus cxphjsJancÍ£Ulitis Con- 
grcgxtioms 3 nomine"Luanas centum Jolas 
Monajlériorum fmdator extitijje femitir.
Qtiod id circo dtxerim, >r ex hcclmoccn- 
ijciat leñar., epuam ingens 'fticrit rclnpt 
múltitudo. Demcp tta lbemiam Scctiamcp 
replcueruntgenimim'eitis ,htea pctifsmtun 
témpora, Dattidici illi ~)>eifioi/i prxcinuif- 
fe 'Piieantitr. Vifitajii terram &  inebnaju 
eam,multiplicajii eam locupletare (y lue
go mas abaxo. ) Nec modo inprafatas,
Jcd in exteras etiam Regiones, cpitaji inunda - 
tionefaña , iIfáje fanñorurn examina ejjtt' 
denmti é quibus ad has nojiras Gallt canas par 
tes, Jdnñtís Cobtmbanus ajeendens, Lexo- 
tuenje corifirtixit Monajlenum , pañas tbi 
moentem ma<wam . ~4 iunt tdm mapiam 
ptifje , ~W jüccedentibus jibi l'icifstm cho- 
n s, continuarenturf tlemnia diuincrum, tta

att-
t milita

■MaLr-

‘ytne



¿e Centuria Primera; 20 7 ]Afto de
fío yr ne motnentutn quidern diei, ac noBis^va- ; 

i c£rct Uucübus. Mac de antiqua diBafm tj 
i ftencl'/senfis Monaflerijglona. Hoc ohm\ 
¿elintchsm a  Piratis, ob inftgne dignitans 
i m f £  , Maluchas heíuti quandam re- 
píxnutunts paradijum, (implexas e[l, &  
tpiiu malta carperafancionim ibidarmirent. 
Ar*»>f Táccamilla, qti£ in pace fepidta 
fhntjfirtmt nongentos .fimul l>na die, a P i- 
ratisoccifos. Eratqtádem ingerís loci Ulitis \ 
poffefsiojfcd Maluchas pilo contentas loco\ 
ftnclo, totas pojfeftiones , <¿7* térras alten j 
ccfsit, fiquidern a tempore qtto defiruBum ¡ 
ejé Mona-Imam, non defmt qta tllud teneret, 
campofjefrtonibttsfuis. N am &  conjhtue- 
banvar per eleBionem etiam , ¿7* Mbbates 
affellabantur, femantes nomine ( &  fi non 
re)quod dim extiterat. Que quieren 
dezir. El Principe (era vn caualle- 
ro de la tierra de Irlanda) auia da
do á Tan Malaquias el lugar de B en
cor,para qediíicafle allí vn Monaf- 
terio,o (por dezir mejor) paraq le 
reedificaile: porque en tiempo del 
Abad Congelo , auia ya íido elle 
Monaílerio nobilifsimo, y que auia 
faiido del muchosmillares de mon
ees, fiendo cabeca de muchos Mo 
Halterios. El lugar era Tanto , que 
engendraría Tantos , y dauan fruto 
copiolo para Dios, de tal manera, 
que entre los hijos de aquella Tan
ta Congregación , huuo vno lla
mado Luano,de quien cuétan ,que 
e! íolo tue fundador de cien Mona- 
fterios. Lo qual he dicho, para que 
de Tolo elle exemplo heche de ver 
el lector, quan grande era la multi
tud délos monges,queno digo. Fi
nalmente de tal manera los hijos de 
eíta cafa hinchieron á Ibernia , y á 
ETcocia, que en aquellos tiempos, 
Te pudo cantar aquel verfo de Da- 
uid, vitualle Señor la tierra, y ern- 
brigaílela, y multiplicaite Tus rique 
zas.(Y luego añade.)No fulamente 
en las regiones dichas Te eítendiero 
aquellas enxambres crades de Tan-

77"
tos,fino aun-en las eílrangeras, co-; S .JB en t  
mo vna au enida,y creciente g ra fc -^  
de cubrieron toda la tierra. Deftosj 
mongesfue vno S.Columbano,q vi 
niédoa ellas nueítras partes de Fra 
cia, fundó el Monaíterio Luxouie- 
fe,donde viuian tantos religioíos, 
que(Tegun Te dize)quando fe haziá 
los diuinos oficios,fiucedia vnos a r  
ros á otros, y con tal conciero, que 
ni de diani de noche, le faltaua vn 
momento’a los loores,y atabacas di 
uinas- He referido ello, para mof- 
trar la anticua gloria del Monaíle- 
rio Bencoreníe, el qual antigúame 
te fue deítruydo de cofarios y la
drones del m ar, y afisi Malaquias 
viendo Tu antigua dignidad , abra
có de buena gana la poíTefsion def- 
te Monaílcrio,parecicndole qen- 
traua.a plantar vn parayfo , y para 
refpectar los muchos Tantos que alli 
eílan defeanfando-.porque fuera de 
los q Te fepultaron en paz (cito dize 
por los muchos Tantos confeíFores) 
cuentan q en vn Tolo dia martyriza 
ro los coíariosnouecientos moges 
Tenia efte infigne Monaílerio infi
nita hazienda,pero S.Malaquias co 
tentadofe có ca íanto lugar, hizo li
bre renüciació,y donació, de todas 
las cierras:porq aunque eílaua def- 
truydo el Monaílerio , nunca faltó 
quiéle muidle júramete co Tus gra 
des poiTefsionesmorquefehazta el 
Abad por elecció, y los aísi electos 
fellamaua Abades,íólamente en el 
nombre, pero no en los hechos.

Halla aqui Ton palabras de Tan 
Bernardo > de donde lo han toma
do los autores modernos, que ha- 
zen memoria deíle tan gran Mo
naílerio, y'aísi no pieníb multipli
car autoridades,fiendo la deS. Ber 
nardo tan grade, que ella iota baila 
paraapoyar,y aílegurar qualquiera 
dificultad, que’Te ofrezca en la hif- 
toria.Pero porque las cofas raras ,y

M m  3 ......  admira-
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admirables, vnas fe van dando las 
manos á otras , y ie dexa. entender, 
y aclarar mas i quiero poner otras 
•palabras del venerable Beda,a que 
daran mucha luz para lo que fe ha 
dedczjr: elqual en el fegundo li
bro que eícriuio de la hiftoria Ingle 
la , cuenta las guerras que auia en
tre los Anglos ,y  Bretones. Eftos 
era naturales de Bretaña la mayor, 
aquellos auian venido de Alemania 
á hechar á los naturales de fu tier
ra,y al fínfeomo adeliíte veremos) 
falieron con fu intento, y de fu nÓ- 
brela llamaron Ingalaterra- En ci
cas guerras los Bretones fe procun 
rauan defender, no folamente con 
armas ,■ fino con las oraciones de 
los monges, de vn gran Monafte- 
rio que auia entre ellos , y con a- 
quellaocaíion dize Beda eftas pa
labras. Vcneruntht perhibentfeptem Brt- 
tonum Epifopi, £7- plurcs- ~Vin doEhfsirm, 
máxime de nobilísimo eorum Monafe- 
no,quod ̂ acatar hngua forma Bancor
N-iburv , cui tempore illoDenooth îbbcis 
p>-£fuijpmorara-.(Defpucs mas aba- 
xo ■ )CHmq:bcllum aclaras, (trata dellvey 
EdilfrtdojVAwfacer dotes eorttm̂ qw cid 
exoranduDeum pro milite bellttm agente co- 

uerant, feorfum tn tntiorc loco confifiere, 
fifcitalatur^qui effent ij,qui ~\ero ciñan ilio 
comentffcnt. Era.nt autem phtrlmi eorum Je  
Monafierto Bancor ¿n qtto tantas feriar fu iff 
numeras monachorum,~)>t cum infeptem pon 
nones effent, cum prcepoftts fb i reclori- 
bus, Monafterium diuifum, nulla h.imm 
pomo minas, qaam trecentos hommesha.be- 
ret, qui omnes de labore manuumfiarían 
'viuerefolebam. Da á entender Beda 
primero q en vn Concilio fe junta
rá ÍIeteObi!posBretones,y muchos 
hobre’s doctos,pero principalmen
te del nobiliísimo Monafterio, que 
en la lengua délos Anglos fe lla
maría Bancor , Naburg que á la fa
zo tenia por Abad á Dinooth.Def- 
pues va tratando Beda, de como el

Rey Edilfp.dp quifo dar batalla a. 
ios naturales de Bretaña, y que vio 
en vn lugar apartado y feguro,tnu- 
cha gente, que fe auia juntado ¿ te 
ner oración, para rogar á Dios por 
los foldados,que eftauan en laguer, 
ra , y afsi preguntaua. Quien fon 
aquellos, y que pretende hazeref- 
rando afsi juntos?AñadeBeda.Eran 
muchos dellosdelMonafterio B5- 
cor,del qual fe refiere que tenia ta 
gran numero de monges , que con 
eftar repartidos en fíete efquadras, 
con fíete Priores, ó Decanos, cada 
vno tenia á fu cargo trecientos mó 
ges(que vienen al'er dos mil y cien 
religiofos) los quales todos acoíhi- 
br aua a viuir del trabajo de fus ma- 
nos.Haftaaqui fon palabras lacadas 
del venerable Beda, que nos ayu
daran á declarar lasque dexamos 
puertas de fan Bernardo.

En las quales feaduierta lo pri
mero, que Bencor de quien haze 
mención fan Bernardo , es diferen- 
tifsimo Monafterio, del que trata 
Beda, y a nadie confunda la femeja 
caen elnombre,yauer concurri
do,aquella muchedumbre de mon
ges á vn mifmo tiempo, que verda
deramente ha auido hartas caufas, 
para peníar, que era vn mifmo Mo 
nafterio,pero lo cierto es queíibie 
fon en todo muy vezinos y femejan 
teS, que es grande la diferencia. Y 
para que fe quice la equiuocacion 
y duda,pondre.en lo que fe diftin- 
guian. El Monafterio de quien ef- 
criue fan Bernardo fe llama Ben
cor , y el de quien efcriueel ve
nerable Beda Bancor. El primero 
eftaua en la Isla de Irlanda, el fe
gundo en la Isla de Ingalaterra. 
Del primero ay mucha memoria 
en los autores,deípues deftosprime

j rósanos, y fe hallan muchos hijos
jfuyos(como dizenueftropadreían
IBernardo) que como auenidacu-J

to

brieron



'r¡(to brieron codas las prouincias: por- 
‘J 1 que del Monafterio de Bencor, fa- 

lieron aquellos iluftriííimqs varo.- 
nesíán Luano,lan Columba,fan Co 
Iumbano, fan Gallo, y fe cree que 
fan Brandano,y S.Chihano,fanMa- 
laquias,y otros inumerables religio 
fos,que fundaron A^onafterios en 
Efcqcia,Ingalaterra,Francia,y Ale 

jmania,y del Monafterio delngala- 
terra llamado Bancor, defpuesde 
lacomemoracion que dei haze el 
Venerable Beda, no tengo noticia 
de autor alguno , que fe acuerde, 
ni trate de fus íuceílós.Eftoy perfua 
dido,que como los Inglefes acalla
ron ala gente de la tierra,llamados 
Bretones,ó por lo menos la apoca
ron ,afsi aquel tan granMonafterio, 
V  tan tos monges, le defuanecieron 
y deshizieron.Y aüque no ha que
dado nombre de Monafterio Ban
cor,ay agora en V  valia, pro.uincia 
principal de Ingalaterra,vn Obifpa 
j do llamado Bancorenfe, que fuce- 
j dio en la antigua Abadia,y a lo que 
! fe cree en las rentas, y poíTefsiones 
del anticuo Bancor.

Pero porque los hombres, con 
-úotiafic- dificultad creen las colas, que ellos 
i ¿: á no pueden alcancar ,ni experimen- 

-Y tar,y á algunos fe les hiziera demal, 
.perluadirfe, á que vn Monafterio 
podia tener tatos r eligiólos,les pre- 
lentamos dos teftigos conteftes, ta 
gnúes,y can abonados.PorqueBe- 
da pone en vn Monafterio dos mil 
y cien monges,y ían Bernardo, que 
no fcñala el numero, de los que vi- 
uian en aquel Conuento (donde ge 
neralmete otros hiftoriadores,afir
man qucllegaua a tres mil mÓges) 
alómenos ínfínualo, y dalo aente- 
der,diziédo,viuian millares de mo- 
ges, y que de vna vez, los cofarios 
marcyrizarp nouecietos.Y íi hecha 
mos los ojos á lo que fe cuenta déla 
Yglefia Oriental,y que alia auia ta-

fy.de____________ '' .............. .
Cénturia Prim era.: 20S jihode

Vcanfe las 
y  idas délos 
fantos, y 
Paludió en

tos Monafterios, cargados de inu- S ,JB en i 
merables monges,no nos eftrecha-if/i -̂7- 
remos, ni tendremos tan corto el 
animo . De vn Abad llamado S-Iíi- 
doro,fecuenta,q tubo vn Monafte 
rio,de mas de milmonges,áquiéfu 
cedió otroAbad ílamadoApolonio, 
q acrecentó el numero,y llegó a te 
ner cinco mil. Autores Paladio eri 
la obra que llamó Laufadia,qAmo, 
juntoá Tebas gouernaua tres mili^“^ ^ ” 
monges. Y  de aquellos grandes laní *
tos Pacomio,y Scrapion ,fe lee, que 
el vno tenia a cargo íiete mil mon
ges , y el otro diez m il, y llamanfe 
Abades de Monafterios,no porque 
todos eftuuieflen debaxo de vna 
cerca,y vna llaue, lino que eftauan 
repartidos en diferentes moradas, 
á vifta vnas de otras, ó en vn valle, 
ó en vn monte, y tenian fus Deca
nos,y cabecas , que los viíitauan y 
gouernauan , y viuian tan juntos,q 
le repucauapor vn Monafterio, y fe 
llamaua vna Abadía. Ello declaró 
el Venerable Beda, en las palabras 
q alegamos, pues dize, q en aquel 
gran Monafterio de Bancor,eftaua 
repartidos en Hete Decanias, que 
cada vna tenia trecietos religiofos, 
y como quien reiponde á vna tacita 
objeció, y á vna duda,que. luego fe 
ofrece,que como fe podría fuften- 
tar tan gran numero deperfonas,ó 
quien baftauapara proueherles de 
comida, luego añade, que todos la 
ganauan por fus manos.Por ello di 
zen, que la admiración viene de la 
ignorancia,la qual ceífa viendofe 
las caufas.Muchas colas fe hazen di 
ficultofas y parece increybles , que 
deípues venidas á defm enu^ar, y á 
apurar,ion muy yerilimiles y mere
cen mucho crédito. Y  pues en Orie 
te huuo muchos Monafterios tan 
grandes,tan capaces, tan llenos de 
monges inumerables, no priuemos 
de ella gloria á la Yglelia Latina,eí-

Mm 4 pecialmcn-
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Auia en ci
te Monal- 
terio Laus 
pcrcnnis,y 
dcclafafcioj 
que era.

eípecialmcnce adiendo tan graues 
autores como el venerable Beda, 
y nueftro pacíre íán Bcrnaido , <̂ ue 
lo afirman-

Los hijos defta cafa , daran mu
cha materia adelánte álos que le
yeren efta hiftoria , para alabar á 
nueftro Señor,y darle gracias , que 
de vn rincón del mundo , láco tan
tas eftrellas , que jalumbrallen íu 
Yglefia,y todo efto redunda en glo 
ria de íu primero padre, y maeítro 
íán Ccmagelojilultre en fantidad,y 
letras, laqual comunicó á fus dici- 
pulos:porque los defta caía, dauan 
marauilloío olor de íus virtudes,en 
toda la tierra,y los quefaliero ápre 
dicar(que tucron muchos) cnnoble 
cieron con fu doctrina lasPronin- 
cias,y Révnos donde llegaron. En 
dos cofas entretenia el íánto Abad 
Comagelo á tan gran numero de 
mongos, en obras de manos . y en 
perpetuo coro-, porque eran tantos 
losreligiofos, que nunca fáltauan 
cncí , fuccdiendofelos vnos á los 
otros, y lo que dizc fan Bernardo 
del Monaiterio Luxo'uieníe en Era 
cia,dcque eftauan perpetuamente 
en el coro Jos rnonges alabando á 
nueftro Señor, eflo mifmo fe cree 
hazian en el Bencoreníe , quefue 
el principio ,y la fuente de aquel 
arroyo. Y  porque muchas vezes 
hemos de topar en eftosMonaftc- 
rios de nueftra Orden , templos, 
donde auia Latís perennts (que afsi 
íc llama la continuydad de rezo, y 
coro que fe vfaua en ellos)me ha 
parecido declarar agora, que cof- 
tumbre era cfta , por fer Bcncor 
el primer Monafterio , en que 
hallo, que fe hazia efte facrificio, 
perpetuo al Señor , y fera bien, 
quede el lector aduertido , para 
los demas exemplos , que fe ofre- 
cieren.En Grecia huuo vnos mon- 
ges,queen fu lengua llamaua. ~¿coe-

tneti , que quiere d e z fr e n la t i^ ^ ^ .^  
'■ ■ dormí entes. Y  en romance los qUc¡ * 
inunca duermen. Dio principio i ? 0* ^  
efta Congregación , vn fiemo de 
Dios llamado Marcelo ,de quien 
haze mención Simeón. Metafraf. 
ce , contando fu vida, que refiere 
Surio-a Efte íánto ordenó en to-\S!sr- J  
dos fus Monafterios ( y tuuo'mu- eDf\¡í 
chos fugetos) que nunca en cllos,^' 
ceiraíTcu les loores diuinos en el co 
ro,f:no que en íáliendo vnos mon
gos de maytincs, entraften denue 
uo otros, en el mifmo coro , ádezir 
t-íbic m ay tiñes de aquel diary álos 
líegundos fu cedieron los terceros: 
en acabando los que eftauá fcñala 
dos paramaytines,auiala mifmaor- 
den cnlas horas del dia,pcr la maña 
na,v por la tarde,y por efto fe llama 
uan los moges que no dormian.-por 
que en aquellos Comientes ella 
uan en perpetua vela, y cuydado, 
de que nunca falcafíe el oficio diui- 
no en c¡ coro. Pareció efta coftum- 
bre admirablemetc enGrccia,dóde 
íe fundaron muchos Monafterios,y 
en lamifma Imperial ciudad ¿fCófi- 
tantinopIa,huuo vna caía muy prin 
cipal, y fe cftendio eft'e modo de 
viuiren otras Prouincias-Efta mer
ced ha hecho nueftro Señor á la 
Orden de íán Benito ,(como vere
mos en diferentes ocafioncs,) que 
no ha feruido á la Ygleíla en vn fió
lo minifterio , antes tracó íán Be
nito fu l^egla, con tal eminencia, 
que fe puede viuir debaxo fiella, 
con diferentes exercicios , y ocu
paciones. Porque hallaremos Mo
nafterios en que fe profefiáua prin
cipalmente contemplación ¡otros 
tratauan de yr á predicar á infie
les: otros de feruir a los hofpitales: 
otros de redimir cautiuos : final- 
mente otros tenían , por inítitu- 
to eftar perpetuamente alabando,
~ íu Criador en el coro. Y  lo que los

Gri egos
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_________________  ._________

i¡0 ¡ Griegos llamauan,queno dormían
en la Yglefia Latina fe llama, Laus 
'perennit, que.como dize ían Bernar
do, fe guardaua en el Monaíterio 
defanColumbano en Francia, que 
aprendió aquel íánto de fu maef- 
tro ían Congelo, en el Monaíterio 
de Bcncor.. En eítos. exercicios, y 
¡en mucha penitencia,crio ían Con
lóelo á fus .dicipulos, embiando de

quando en quando mónges à di£e-¡ S tB e n i

Centuria Primera. • ¿09 Ánade

* -i, .. o  > 1

retes Prouincias. Y  porqmo (oíame! p g . 
cefue fancOj fina docto ,efcriuio al- : • 
gunascarcas áfus dicipulos, y vna 
inítrucion,de como fe auja de auer 
los monges , ocupándole en to
do genero de virtudesr;-y Heno de 
buenas obras, Ielleuo el' Señor pa
ra íi , dexando aca en la cierra, 
opinión de grande íantidad. .

yürio de S. ‘Benito. 78 '¿trio de 'Qhrijlo. s$8.

Vela m erced ,y fd u o r que los jR ejes hazja d fa n  M auro ,y  de 
algunos m ilagros fu yo s.. Cap. I .

S neceílario bolueri 
otra vez á Fracia en'

1 cite año, en el qual 
huuo mudanca de 
Reyes, y vn Conci
lio en París. D eíto( 

vltimo,folo ay que aduertir, que es ; 
la primera vez,que fe halla hecha! 
¡memoria de ían Germán ,firman-¡ 
jdofe Obiípo,que haíta elte tiempo 
¡no Je hallamos,fino monge, y Abad 
! de ían Sinfonano- Cercade la mu-i
jdanga delRey,yadixe atras, que el* 
¡Rey Teodibaldo, reyno feys años 
i (conforme dize Gregorio Turóne-
‘le en la hiítoria de Francia)3 vino á¡Gwo. . a 1
morir muy mogo, eneite ano de 
quinientos y cincuenta y ocho:íuce 
diero en elReyno fus dos tios,Chii 
¡deberco,y Clotario,que repartiero 
flas Prouincias, comoíe vfaua en a- 
quel tiempo, y Clocario con gran 
vcnturafuya,le cupo en fuerte,y re 
particion,íaProuincia Aurelienen-1 
fe,donde tenia fan Mauro edifica
do elMonaíterio de Glanofolio-Hi 
zo eíte Rey Clotario muchos fauo- 
rcsá fan Mauro (como cueca Fauf- 
tofu hiftoriador) y fe le aficiono*'

-r - J5to en
' '¡kde.
• -’Ui «'o. de tal manera,que trataua,y conni,

meaua con el los negocios mas gra-

]ues,y dudofos,llamándole,y pidien 
¡do,y figuiendo fu parecer.

Noíecontentaua el Rey Clora-1 clotario
rio,con lavoluncaa que tenia al Mo destnvio! 
naíterio de Glanofolio,fino deflea--: nafren« de 
ua,y bufeauá ocafiones-, en que ha- í ̂ lanofollc> 
zerle merced. Vn dia fueron dos 
monges á vificarle por mandado de 
S.Mauro,y a-pedirle vn fauor en vn 
negocio,concedio lo que pedían co 
mucha humanidad.Pregutoles que 
éralo que fus predeceílores auian 
dado al Monaíterio, y én oyendo 
les dixo. Yo deífeo mucho hazer 
otro tanto, y mas, pues que Dios 
me ha dado mas tierras,que a ellos 
y creo que también mas voluntad 
para acudir áeíto. Bien iomoftró, 
porque vn dia embio á dezir áfan 
M auro, que deííeaua verle en íu 
Monaíterio.El fantolerelpÓdio co 
el agradecimiento que era juíto 
Fue alia elRey,deípués de auer he 
cho oración, y vifto la cafa,diole el 
fiieo Rea!, que íe llam.aua Blogon 
y la villa de campo largo dequefej 
hizo priui!eg-io,y le fello cofu íello'
Real.Pidióle fan Mauro,que andan 
do el tiempo,auian de elegirte Aba 
des en aquella caía, coforme lo ma 
da la Regla de fan Benito,c y los re

lieiofos

c LaReok 
cap-64.
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j Mauro.

júno de
C 'h r ijfa . ligiofos della fabrian mejor lo q co 

Iuenia, yles eitaua mas à cueto, les 
hizieficmerced a vn privilegio,pa 
ra que ellos hízieílen para fiempre 
fus elecciones. Parecióle a!. Rey 
m uy acertado ,y conforme à razón, 

aísi lo concedió,con todaiafirme 
zaque fue p:oPfible,y le parecía,que 
agradaua tanto á.Dios en coníoiar, 
y fiorar aquellos fiemos fuyos, que 
guílaua de inoltrarlo, en quanto fe 
Jes ofrecía. Pidio à ihn Mauro fu 
bendi ció» , y boluio muy ¿legre, y 
coníolado á 'ia co r te -

Algunos dias antes delta venida 
del Itevjdio fan Mauro vna villa dej  3
ojos, por las heredades, y pueblos 
dei Monaílcrio , vietandolo todo: 
llego à vn pueblo llamado Gauáia- 

* co:hazia mucho calor-.rctirofe à vn 
mirador,en que corría ayre,v eílan 
do rezado algunos píálmos por de- 
uocion,con dos monges, que llcua- 
uaconfigo ,dixcron queeílauaala 
puerta Anfegrario Arcediano de 
Andegebia:entrò , yen acabando 
de tratar el negocio à que venia, 1c 
pidió ían Mauro, tuuieíle por bien 
recebir colación en aquella caía , v 
almonge Simplicio mandò, queJa 
traxeíie. Violé corrido,y atajado el 
monge : porque no tenia mas de vn 
poco de vino, que auia quedado en 
vn vafo , y vn poco de pan. Con to
do efio mando fan Mauro que lo 
traxefíe,pareciendo mas Jo repre- 
íentauan alli,para que lo vieü'e,que 
para combidar vna perfona tan-gra 
ue.HechóíhnMauro la bendición 
y dixo.Dios que que fue poderofo 
parafuítentar áfu pueblo en el de
ferto de pan fabrofo del cielo, y pa 
ra facar agua de vn peíiafco, puede 
regalar à fus fieruos con ellos man
jares , que el mifino crió. Fue cola 
roarauilloía, q beuio el Arcediano, 
y porque fiempre quedaua el vafo 
eno,beuieronmas deíeíenta per-

Coronica General de S.Benito d r tKC

;

fonas, que alli eítauan, vna, y otra.  ̂$  
vez,viendo palpablemente el cran¡ ’ 1 
milagro., aísi en la abundancia del 7 
vino, como en la calidad defej era 
marauillofo, ai-fin como embrido 
por merced del cielo. Auia defera- 
quellala vltima falida de caía, q hi
zo fan Mauro, y no quifo Dios qfe 
defpidieífe fin hazer otra maraiulla 
de_ nneuo,aunque fuelle de paito, y 
de camino. Parece que los fantos 
por donde quiera que pallan van da 
do mueítras de que llenan conílgo 
á Dios. Por cita caufa fan Mauro, 
quantas vezes (alia de cafa, ¿rapara 
bienyy confuelo de todos. Quaado 
fe boluia al Monaíterio, encótraro 
vn pobrehobre laítimádo ,y comi
do de cacer medio roítro-En viédo 
le el fanto dclexos,tuuo tanta com 
paísiondel que hizo ¡a feñaldela 
Cruz,con que le vieron íano.Anda 
en la prefencia de Dios los julios, v 
tratan le contanta connaca, que no 
tiene neccífidad de retirarfe,para 
hazer milagrosiporque Dios en cu
ya virtud los obran, donde quiera 
eftaprefente , y ellos le cratan.-lea- 
man.-y adoran en todos lugares.

D e la fundación, yfucejfos 
delfam offim o Alonaftcrio 

L erin en fey  de lagran cb- 
feruancia, que en el 

ha anido.

Cap. I I .

Jgrpi L principio delávi- 
da de S. Mauro, de- 
tamos hecha memo ^  ¿ ■ 

ria , de dos iluítres 
¿ 8 0 ¡  Monafterios el A-:L

gaunenfe, y el J-en- 
fienfe,y prouamos que conforme la 
relación que haze Fauíto,de aquel

camino



Centuria Primera.
J ¡0 camino, y de las jornadas que cada 
"f 'dia va contando no fe pudieron fun 

¡dar,pallando fan Mauro á Francia. 
También es muy cierto,que fuero 
edificados muchos, anees que fan 
Benito efcriuieíTc fu Regla , y que 
la recibieron muy prefto. No he 
hallado elaño en que fe reduxeron: 
pongolos en eíle, por auer la hifto- 
ria tornado atracar los hechos, de 
nueílro padre fan Mauro, áquien 
ícatribuyen las fundaciones, y re
formaciones de Monaílerios, que 
fe hizieron en Francia. Del Monaf- 
terioAgaunéfe trataremos defpues, 
vengamos agora primero al Lerine 
fe, del qual aunque hallo dosmov. 
Idos de dezir, cerca del año quead- 
! mirlo la Regla de fan Benito,ninga 
¡no me contenta. Amoldo Vuion 

■¡■¿da2 afirma , que fue por los años de' 
quinientos y quarenta y dos, ó qui- 

■ A  nientosy quarenta y tres: pero ya 
proue como era impoíliblemporqué 
paffando fan Mauro para Francia, 
yendo por las Alpes Poninas, no fe 
puede entender, como en el cami' 
nó tocaífe en el mar de Narbona, 
donde efta la Isla de Lerino.Tam- 
poco íoy de parecer , que fe redu- 
xeífe, por los años de feycientos, 
aunque aya carta de fan Gregorio 

O?o 'PaPa5b que alaba al Abad Bono,por 
.A rla reformación queauia hecho en 

j aquella cafa:porquealli elfantoPo 
drice no habla con el Monaílerio,fi 
no con los Abades , reprehendien
do el deícuydo del paílado,y alaban 
do la diligencia del prefente, y afsi 
tengo encendido que recebir elMo 
naílerio Lerinenfe la Regla de ían 
Benito,ni fueran carde ni tan pref- 
to como dezia Amoldo, fino en ef- 
tosaños poco mas, ó menos,quan- 
do el gloriofo Abad fan Mauro, ef- 
taua tan fauorecido de los Reyes 
de Francia.

Llamefe el Monaílerio Lirinenfe

Plimo lib,

. ó Lerinenfe (que de ambas mane-r S .J d e f t t  
|ras le halló cfcrico en graues auto-j 
res) yo de ordinario lellamare Le; Afsi-todel 
rinenfe; porque la Isla donde efta-.Monaílerio' 
fundado, fe llama Lerino. Ha2en á |Lcn“eníe- 
efta Isla el rio Rodano,y el mar Me' 
dicerraneo,que el vno por vna par
tead  otro por vn ladola rodean,y 
ciñen. Eftaua Lerinofcomo dize 
Piinio) en frente de la ciudad de An, 
tipolis, y cerca de las Islas llama- 3*crf/7-5* 
das Eftecadas, no lexos de la ciu
dad de Marfella-Tiene efta Isla ago 
ra mudado el nombre, y en lugar 
de Lerino la llaman de fan Honora 
to,por auerfido efte fanto el que 
fundó el Monaílerio, muchos años 
antes,que fan Benito efcriuieíle lu 
Regla-.pero defpues que fe publicó 
por FrScia,fue vno de los Monaíle- 
rios que mejor la guardó ,yoy dia 
la guarda,y es vnido,y tiene depen 
dencia, de lareformadiffima Con
gregación de Monte Calino.Ha fi- 
do vn Monaílerio de los mas ventu 
roíos en tener hijos íluftres de qua- 
tos ha tenido la Europa , agora fe 
miren los tiempos,antes que admi
tidle la Regla de fan Benito, agora 
defpues que la recibió. En otros 
Monaílerios,me detengo en contar 
fuspriuilegios, eflenciones, calida
des,edificios,riquezas,y deftohuuo 
mucho en efta caía, mas no me pare 
cen cofas dignas de entrar encue
ta , auiendo tanto que dezir de la 
gran fanndad,y perfección con q fe 
viuio de ordinario en efta Isla, y de 
los muchos hijos fanros, y doélos q 
en ella han florecido, que ellos fon 
las verdaderas riquezas,y calidades 
q iluftran vn Cóuento-Cotar agora 
fus vidas es impofsible: de muchos 
no tengo obligación , por auer vi- 
uido antes de los tiempos defan Be 
nito:de los demás las pondré en fus 
años,y agora me contentare , con 
efereuir vna memoria , que dize _

Amoldo

210. Año de



VuionPrbi r 3 tos apra.

Anode
C h r i j ì o  Arnoldo Vilion,a le embiò del'de la

¡Isla de Lcnno el Abad Germano,
^ in ta t to  ? ucsningunos Puecien \ab<ji.r “ aS;

• mi tener mayor noticia de fusfan-
que los miímos hijos de Le-

nno.

Memoria de Josiàntos que 
han florecido en el lv. 

nafterio Lerinenfe.

San H onor ato M rcobiflm  M rclatcnfle ,  cuya 

fiejta J e  celebra a diccyyfleys de E nero .

Sa n  H ila r io  Mrccbiflpo M rc la ten fe ,cu

ya fiejta fe  celebra a cinco de M a jo  ,  floreció  

en el ano de quatrocientes y  quarenta.

Sa n C e fla rio M rco b iflp o  M relatenfle ,flu 

fiejta f e  celebra a ~ve*¡ntc y f le te  de M g o jlo flo  

rect o ario de quinientos.

S a n  N a t u r io  M rcobiflpo M relatenfle. 

S a n  V irg ilio  M rcobiflpo M rclatcn jc  , es 

j  n fleflla a a  neo de M a r c o ,  y  florecí ó ano de 

fe y fe  lentos.

S a n  C on cord ioM rpbiflpo  M rclatcnflc.

S a n  M á x im o  Obiflpo Regienfle, y  celebr. 

fle flu fle jia  a ~)-eyntc y fle te  de N ouiem bre ,y

floreció allo de fa  atroci entes y  fletcnta.

hackle Iu

San Faujio Obiflpo Pcgicnfle,florecí o año 
de quatrocientes y nouenta.

San Enfieno Mrpobiflpo de León de Jra  
cia,y Principéisfltflejta a dic^jfleysdcNo 
uiembrey lamo ano de quatroci entos ytreyn 
fayanco.

San Inflo Mrcobifpode León,y Principe, 
”eflaa desde Setiembre,floreció 

ario de trecientos,y fletenta.
San Maguncia Obiflpo Vienenfle.
San Sedaflo Obiflpo Vienenfle.
San Germán Obiflpo de París,celebr afe 

flt fc(ja a yeynte y ocho de Mayoflu trasla
ción dl/eynte y cinco de lidio,murió ano de 
quinientos y fletcnta y ocho.

San Lupo Obiflpo Trecenflea Teyntey ntie 
v.e de lidio,floreció ario de quatrccientos,y cin 
quenta.

San Mpohnar Obiflpo de Valencia depra 
aa ,a cinco de O clubre florecí o ano de quatro

cientos y nouenta. o
SanSiflflredo Obiflpo Carpentoraterfe 

l/eynte y ocho de Nouiembre 3 lo, p
San Mgricola Obiflpo de Muirían.
San Valerio Obiflpo de Nifafl  

quatro de Iuho. 1
San Lamberto Obiflpo Vencienfle en la 

Prouenca.a heyntey fleys de Mayo.
San Verano Obiflpo Vencienfle cnlaPro- 

uenca , a oncee de Nomembre.
Santo Tomas Obiflpo de Tarantaflia.
San Mmando Obiflpo Tungrenje,a fey: 

de Febrero floreció ario defleycietos y quaraa.
San Saluiam monge Obiflpo Mafll¡enfle 

flffecció ano de quatrocientosy ochenta.
San Vincencio Presbytero Miyobiflpo 

Santonenfle,floreció ario.de quatroci entes y 
treynta.

San Venancio hermano de jan Honorato, 
a treynta de Mayofiorectoañode quatrocicn 
tos.

SanCapraflio ermitaño,primero de Hoyo, 
floreció ario de trecientos y turne

San Cononio Mbad al/eynte y nuaie ¿e 
Mayo, f¡creció ario defleyflcientos.

San Porcar ¡o Mb ad y martyrconcimile
tos monges jús com paneros,à der̂ e de ,

}fio flcreao año de quinientos.
éoofl.

San Mygulfo Mbady martyr cotí flus co 
pañeros monges,aires de Setiembre, pude- 
cieronaño de fleyflcientosy fleflenta.

San Ebidobio Mbad.
San Ebodio Mbad.
San IuanMbad.
San Cclumbano M iad.
San Mrdento Mbad.
San Florencio M ia d , d Hieynte y des¿i 

Setiembre,y flit trafllacion d>~Veynte y flete ¿e 
\Imio.

San Mmando Mhad de eres mil manyes, 
floreció ano de quatroci entes y ~Veynte.

San Teodoro monge y martyr.
Eftaes la memoria que dizcAr- 

ncldo Vuion le embiò el Abad Ger 
jmano,ahadio eñe autor los nume-l 
[ros, que muchos efta. errados, creo JíCIijdt-i 
jquepor faltadelImpreñbr.Por el- 
ío es malo poner cuenta en guarii-¡nl‘

Los f a '

010,
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iras,y íe tocan cada dia con las ma- j 
¡nosinfinitosinconuenientes.No fc-j 
jpor donde heche la pared y atajo^i 
i paradifereciar,quales fuero de iros;
! iantosjlos q guardaron la Regia de :
| S .  Benito,y quales no: pero.confor-[ 
j me à la opinion q voy íiguiendo,pa¡ 
rece q Jos que florecieron del añoj 
de quinientos y cinquenta adelan
te,cenemos mas acciò à ellos: porq 
deFaufto Reguiéíc, y Ccíario Are¡ 
latenfe, y otros que fuero antes de 
ellos,ya he dicho q no eran monges 
de nueftra Orde,y afsi,decodoslos 
q viuieron en el ligio,q precedió al 
de nueftro padre S.Benito, me del- 
pido,deponerlos en eftahiftoria.-fo 
lo de S. Honorato no efeufo de de- 
zir vna palabra, no como de fanto 
de la Orde,fino como de fundador 
de vn Monafterio tá famoío,q en ta 
tos centenares de anos,ha iluftrado 
nueftro abito : y íabiendo la vida 
jdeftc fanto , íc conocerá la difpoli- 
J cion de la Isla de Lerino,y de la ca
i q u e  en ella fe edificò.

, ¿eSJ han Honoratoffegun algunos di 
unto, zcnjfuc Italiano de la Prouincia de 

¡Tofcana,otros le haze Francés,déla 
jdeNarbona. Es fabula darle por pa 
dre alRcy á'Bitinia.Los q tuno fue
ro nobihísimos: llamóle nueftro Se 
ñor para que le firuieíle en fus pri
meros años,en los quales,decro en 
fu propria caía hazla vna vida peni
tente,}' dura, como enfayandoíe,en 
la q deípues auia de praticar en el 
Monafterio.Tuuo còtradiciò en fu 
padre,qle eftoruauafus buenos in 
rentos,y le reprehSdiafu particular 
xirodo de viuir:pero fue nueftro Se 
ñor feruido de ayudarle,dádolepor 
copañero à vn hermano ftivo llama 
do Venacio,de Tantas y loables cof- 

jtubres,y los dos en competencia,fe 
procurarían auentajar en el camino 
I dei ciclo. Mas como el padre q les

1 dicionion,les dio.el S eñor otro mejor: ^
y mas verdadero,q fuevnhóbr.e eft¡ * '  
p i ritual !!amadoCapraíio,errnitaño 
fantiísimo,dequic eftá.elcritas mu 
chas atabacas, v exceieci as.Eftelari- 
to viejo los arracó de cafa de fus pa 
dres,v en-fu c5pañia,y afuíómbra, 
hizieron vna larga peregrinación,y 
viero los Monafterios del Orlete,y 
y como abejas, yua cogiedo lo me
jor de-todas las fiores,q haliaua.Bol 
uiedoíe ya a Occidencc.en Grecia, 
en la Prouincia dcAcaya/alIecio el 
fanto mancebo Venancio,cuya fie- 
fta celebra la Yglefia á trevnca de 
Mayo.Sintió mucha foiedad Hono 
rato cÓ fu muerte.-fue caula de dar
le prieffa en íu jornada,y fin rodeos 
boiuerfe prefto á la patriaren dóde 
aunqfue muy bien recebido ,nada; 
le daua.concenco,ni entraua en guf-1 
to.-porq tiraua del por vna parte fu 
maeftro Caprafio,y por otra los 
exeplos: qíe le reprelentauan déla 
vida de aquellos Tantos móges que 
auia vifto en tiempo de l’u peregri
nación.Al finlercíóluio de boluer 
á dexar fui tierra , y bulcar vn lu~ 
gar apartado,donde hazer vidaío- 
liraria.

La Isla de Lerino en aquellos tie 
pos, eftaua defpoblada de hóbres, Fundación 
y llena (legun cuentalu hiftoria)de del Mona- 
animales poncoñoícs. Tuuo por.ítcno 
menos inconueniente el lautovi- 
uir entre culebras, y biuoras, cuya 
ponzoña Tolo mata el cuerpo-, qno 
entre hombres .peores qbafiliicos, 
cuyo trato, y vifta, fuelen atrauefar 
vna alma.Aquí Honorato ,y fu có- 
pañero Caprafio,hizieron vna vida 
celeftial,}'en breue tiempo creció 
tanto fu fama,que fe les juntó mu-j 
cha gente,)' fe hizo vn grande Mo- 
nafterio,capaz de muchos religio- 
fos.qde tierra firme acudía áreco- 
gerfe ala Isla.Cuecafe grades cofas

N n defte

Lerino.



"j&tode Coronica General de S.Benito-
'llÍO\deílc fan to, de fu mucha prudecia, 

' ddcura,y fuauidad, en íaber tratar

SJko

S. Hilario 
u^rgobifpo 
de irles, 
cn f er
niari áe fus 
honras.

almas, induziendolas con vn termi 
no apacible,y blando,á hazer peni
tencia, que es vn gran primor en el 
quegouiernaalmas. Fuera bienlar 
traíii hiftoria, íi y o me pudiera de
tener en dezir particularidades, ha- 
ziendo lilla de fus virtudes, y mila- 
gros,que fueron tantos,y tales,que 
por fu fama le eligieron por Arco- 
bifpo de Arles. Muño a veynte y 
nueuede Mayo, y en fus obíequias 
hizo vna oración fúnebre ían Hila
rio dicioulo luyo, que en todo fe le 
pareció, cn lalantidad , cn la doc
trina, cn los oficios: porque fue ta- 
bien Abad de la isla de Lerino , y 
defpues Arcobiípo en la ciüdad de 
Arles . De aquella oración fe ha 
tomado lo poco que aquí, fe dize, 
que es lo cierto, y no lo que fe cuc- 
ta en trcslibros, queandan efcritos 
de fu vida , dondeic contienen co 
las indignas de vn tan- gran fanto. 
Fue dichofifsimoHonorato,q.ucgo 
zó.del truco del árbol que plantó: 
porque no aguardó aquel Monaí- 
cerio a llenar laucos, en Jos tiempos 
de adelante , lino luc^o cn vida de 
fan Honorato, fueron tantos, que. 
pone admiración,y defpues fealca- 
cauan vnos á otros,y tales que ilus
traron aquel ligio,como fan Lupo, 
fan Máximo,fan Euquerio,fan Hi
lario ,ían Ceíário, Salonio, y Vin- 
cencio, áquien por fobre nombre 
jlaman el Lerinenfe, y los demas de 
quien ya atras queda hecha men- 
ció. Y tenia tan grade nombre Le
rino porFrancia,que los Obiípados 
de toda la comarca , no fedauafino 
a monges de aquella Isla.

I Ay general deíleo entre los cu- 
Aueriguafc nofos,defaber, que Regla gu.arda- 
qR.cgfa era ua fan Honorato,y que orden,v ara 
la de Len-tuuieílen fus dicipulos. Aquella! 

'peregrinación,que hizo ¿'Oriente,
no

enen que vio y confiderò muchosmò S.B, 
ges de fan Baíllio, cuya vida procu-:
rò imitar,y-teDerlapor dechadopa
rece que hazé inclinar,à que guar
dó la Regla de-aquel gran íanto.La 
Orden de fan Aguftin , puede a!e-¡ 
gar queefte Monafterio eífauaen 
Francia,en la Y gleba Latina,y q lie 
gaua pocas vezes à eftas Prouincias 
la iuridicion de los monges Grie- 
gos-lten fe-halla carta deh Hilario, 
eícrita à fan Aguftin, en la qual pa
rece fe reconoce por fu- dicipulo, v 
lellama maeftro.Yono quieroíen- 
tenciar efte pieyto, ni perjudicar à 
ninguna de las parres, fino referir 
otra tercera opinicn, que es -muy 
conforme,à vna que yo tuue,quan 
do tráte del abito de nueftro padre 
fan Benito, delqual aula la. ínfima 
compccccia, y prone entonces,que 
ían Roman ni era monge Baíllio, 
ni Aguftino, fino q en Europa auia 
muchos Monafterios, que no guar
darían Regla general, contétando- 
fe con Ja que lu Abad les daua, y có 
las coftumbres que fe entablauan 
en vna cafa,que eran el aranzel,por 
donde íe guiauan los monges. A/si 
es muy prouable, que fan Honora
to dio Regla particular,y ordenó íu 
caía con leyes1 fin-guiares, aunque 
veria,y fe aprouecharia délas de
mas Reglas,imitando lo que mejor 
eeftuuiefte, como tenían coftum- 

br e en aquellos tiepos, q realmente 
huno muchos Monafterios,q de tal 
manera profeíláuan parricular mo
do, de viuir, q tenían las Reglas de 
los padres por dechado, y delias fa- 
cauan las labores,qmejor les venia 
à cuenta,y eran mas conformes ala 
tracaque teniaaen cada Conuen 
to.Pondré defto algunos exemplos, 
y defpues cada vno feguira, lo que: a sw -r 
mejor le pareciere. IU

El autor que eferiuio la vida de 5 ¿q«- 
fan Eugendo,3 dicipulo de S. Lupf

ciño,
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'fi due _________ ___
'¡ño c ip o , moíirando la Regla que _ 
‘ .guardata en fu Monaílerio , dizej 

ftas palabras-SÍc namqs qued rm  omni- ; 
Mu qua quondam fanchis ac pr£cipuus 

ÍZlsi- B.ijilins Capadcciz yrbts ^Antífies} y  el ea 
I quiipincl&'um Lirinenfiumpaires ]Jantit:j'U 
\quoq¡ Pacbomnts Sforum  prifeus *Abbasy 
ìjhte illa q:i£ recenttor yeherabdis edidit Ca- 
ji.tffis f i f i  í¡ oja prátfumptione calcemusfed 
a  quotiate lechtantes f ia p ro  qualitate lori, 
¿7- inftantia labons trun cía , potitis quam 
Onentitlium perjicere ajjèclamus y quia pro- 
uldubto eficacias hac faciliufq-, natura y  el 
infinitas exequitiir Galicana. En queda 
à entender que no fe guardauan en 
aquelMonafterio del todo,aquellas 
colas, q el lanto y grií B afilio, Arco 
biípo de Capadocia madò, ó las le
ves q los padres Lerinenfes orde- 
nauan, ò las que auia dictado el an
tiguo AbaddeSyriaPacomiojólas 
de Cadano qera mas moderno, no 
pifamos (dize)eílas Reglas con pre 
función,y haítio , antes las leemos 
cada día,y con trabajo inuencible 
nos acomodamos con el lugar, mas 
que con las Reglas del Oriente, fi- 
guiendolas de todo punto : porque 
lo que hazemos es mas conforme al 
lìtio,y difpocion déla cierra de Fra- 
cia. De las palabras delle autor que 
ha mas de mil anos,que efcriuio(co 
mofeveeporla vidadeían Eugen 
do,que trac Surio primero de Ene
ro) infiero dos cofas imporcantifsi- 
mas, para el intento que propufe al 
principio: la vna es, que los padres 
! de Lerino tenían Regla particular 
diílintade ladeS.Baíilio, y S.Agu- 
ftin,y de las demas,v fi guardáraRe 
gla general,embeuierala con las de 
los padres, y no la p ufiera por fí di- 
ziendo,qno menofpreciauan en fu 
Monafteriojlas leyes de los padres 
Eerineníes.Lo fegundo q yo colijo 
delle autor es,qera muy ordinario 
en los Monaílerios antiguos, antes 
qpreualecieífen las Reglas de fan

2 Ì1 £

termo
K.ci;la
tcaar.

a Orego. 
Turo, hb.

Aguítin,S.Bafiho,y S.Bctíico,hazer 
vna mezcla délas Reglas de todos f 0 
los padres,q auian elcrito leyes, q 
pertenecen al gouierno.de los Mo- 
nafterics¿y de cada vna tomauan la 
parte,el capiculo,o ¿1 párrafo q les 
eílaua me jor, conforme la diípofi- 
cion déla tierra,lugar,coíl.ubres de 
la cáfa,y díctame del Abad q les go 
uernaua,q era la Regla viua. Y  los 
lectores aduiertan cito con cuyda- 
dotporq fi mira las vidas de los fan 
tos hallarán en muchas parces ellas 
palabras-SVc/OTí/ww Regidas patrian, &  
^bbatum .'E ño es  q viuian no gouer- 
nandofe,ni jurando en la ley de vn 
maeílro ,finoprocuraua imitar las cf 
todos.Cóprueuaíe tibien lo dicho, 
de vna autoridad de fan Gregorio 
Turonenfe en el libro décimo déla 
hiíloriaFrancefa, a q tratando de 
fan Aredio Abad,q auia hecho vn,
(Monaílerio de la propriafamilia , y í1 m \  
j que fu madre , q era vna iánta, pro-r°l> e 
j ueya acodos los religiofos , lo dize S^nucS 
; por eltas palabras.Cce«ori «/»y; fiaidaun\wi0n2r;x __ 
in quonon modo Cafiani, yem m  etiam Baß- ijnosíc guar 
l’f &  rehquafítm^íbbatttm , qui 
nalem yitam  inßitucruntycclebrantur regu- j madres.

. UJbeata mullere ytdlum,atqyyeßitum,ßngu , 
lis minifirante. Que qu i ere dezir. F un- 
do vn Monaílerio en el quai fe ha- 
zia mucho caudal,no folo de las Re 
glas de Cafiano,fino rabien de S-Ba 
filio,y de los demas Abades q infbi- 
tuyeron vida monaílica, y aquella 
fanta muger (dize lo por la madre 
deS. Aredio) lesproueya acodos 
de mantenimientos y vellidos. Icé 
enlavidadeS.Filibertoq trae Su
rio á veynce de Agoílo51 fe cueta, q t  
anduuo muchos Monaílerios, para ; 
aprouecharfe délo mejor que halla eu^g°Jl0‘ 
ua en cada vno. Legebat ( dize)fiudio- 
ß  Baßdij preclaras conßitationes, Macharij 
Repilam , Benedicli decretaColttmbani 
inßitutafanclifsima,atq; itaonußus yirtu- 
ttm aromatibus , feElatonbus filis egregié

de feNn z
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a Caflodaro
de diuìrùs 
injt.c.^z.

Annque le 
guardauan 

muchas-R.e 
glas predo 
m inaua al
guna.

conftitucionesdeB afilio, la Regia 
deS.Macario,los Decrecos delàn 
Benito,las inftituciones de S. Colü- 
bano , y cargado del buen olor de 
las virtudes,daua à fus oiiejasexem 
plosmarauillofos.Tambien el gran
Cafiodoro en el libro de las diuinas 
inftituciones,3 hablando con fu Co 
ueuco les dize- 0 ™  p n p ter  otimes quos 

M om ftcrij iepta concludimi fatui patn im  r e -  

<rulas,quarti prxceptoris.proprif iu jfa  fcrn a te.

Todos(dize) los que eftays encerra 
dos dentro de las cercas', y claufura 
del Monafterio,guardad las Reglas 
de ios padres,)’ los particulares pre 
ceptos, de vueftro maeftro. Otras 
autoridades pudiera traer à efte pro 
polito,pero eftas bailan,paraquefe 
entiendan otros muchos lugares,q 
aquinopógo,yporqmehe d apro 
uechar hartas vezc.s della doctrina, 
y tego de tratar de muchos Monaí- 
terios,en q primero fe guardaua las 
Reglas de los padres,y defpues pre
dominò la de ían BenitOjhe hecho 
tan larga digreísion.

Y añado agora q predominó laRe 
gla deS. Benito .-porq como en ios 
cuerpos humanos,ay coJera,flema, 
íangre, y meIacolia,y con todo eílo 
llamamos à vn hobre colerico,ò fan 
guino:porq tiene mas cantidad de 
colera,ò fangre,q de los demas hu 
mores,afsieíloy perfuadido , qán 
tesqfe recibieren generalmete Jas¡ 
Reglas de S.BaliliOjS.Aguftin, y S.í 
Benito,en losprincipios de muchosl 
Monafterios, procurauan feguir lo 
queauian eferito los padres de los 
Mouafterios,y enlacauan , y texian 
fus coftumbrcs,ordenadolas, y dif- 
poniendolas, y procurando imitar
los á todos: pero fiempre el Abad q 
gouernaua, feinclinauamas à vna 
Regla que à otra, la qual yuapre- 
ualeciendo,y cobrando mas rayzes 
en elMonaílerio.En Alia las hecho

. la Regla de ían Baíilio.-en AfricaTa 
i de fan Aguílin, y la de ntieftro pa, 
are fan Benito en Europa, y elfo es 
lo q llamo auer predominado vna 
Regla, con el dilcurfo del tiempo: 
aunque en las cafas rezien funda
das íeadmitiero muchas,y el Abad 
como maeftro de capilla concerca
na las vozes diferentes, defpues les 
parecio,que era mucha confufsion, 
y la Regla que predominaua, que- 
daua plantada, y arraygada en el 
Monafterio.

En la librería del antiquiísimo 
Monafterio de Arlanca, hallé vn h 
bro eferito en letra Gótica,intitula
do, Regulx patrum,que me dio mu 
cha luz,para lo que tego dicho. Ef- 
tauan eícritas en el todas eftas Re
glas por el or orden qne agora diré. 
La de fan Macario , la de íán Paco- 
mio,defan Baíilio,de fan Benito,de 
fan Fructuofo,de fan Ifidoro,de Cá 
íiano.Traxeconmigo efte libro ,y 
le tengo en mi poder,y le eftimo co 
mo vna rara joya, y prenda de tiem 
pos antiguos,y efpero con el fauor 
de nueftro Señor , hazer imprimir 
codas aquellas Reglas , y algunas q 
allí falca,paraq los religiofos íeapro 
uechen delosprecepcos,y coníe- 
jos delospadres:que fin dúdalos q 
infticuveron ordenes , tuuicron vn 
eípiritu muy particular, y del cielo, 
y íé beuen en ellos,los auiíos de la 
vida efpiritual,yperfeta,como en fu 
fuente,y principio,y los demas au
tores,en efta parte quedan cortos, 
y no llegan á la excelencia, feruor, 
y pureza de fu dodtrina. Efta fue 
pues la razón que mouio á muchos 
Monafterios,á tener delante,como 
exéplar y dechado,IasReglas de los 
padres,y efte Lerinenfe(de quie era 
tamos) yuapor efte camino,añadic- 
do coftubres particulares,acomoda
das al Reyno de Francia, y a la Isla, 
donde viuian, q es lo q llamó el au-

libro ]";¡ 
lado Rea 
I r  p a t ¿  
q torce ; 
criro c:G 
tico.

torde
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'¡(tO cor de la vida de S.Eugendo modo 
¡j  j ¿c viuir de los padres Lerinenfes,y 
' ¡aanqueen el fe coníeruó muchos 

jados, teniendo particulares coníli- 
jruciones, que llamarían Reglas Le 
írinenfes,que perdieron fu nombre 
(como dize muy doctamente Bá- 
ronio) con la Regla de fan Benito 
como los arroyos le pierden, en
trando en vn rio grande, y cauda- 
lofo.Y á la traca del Monaílerio Le 
rinenfe,antes que fe promulgare 
la Regla de fan Benito , en mu
chas cafas auia Reglas particulares, 
en otras hazian mezcla de las q ef- 
criuicron los padres, y procurauan 
imitar algo de cada vna, no profef- 
fando alguna entéramete,halla que 
en Europa la Regla de ían Benito 
venció las demas, y fue como la va
ra deMoyfen que tragó las délos 
encantadores ( como dexamos di
cho en fu lugar) y ello fe vee aü mas 
palpablemente en todos los exem- 
plos,qucpufimos arriba,porque en 
las caías de fan Eugendo, fan Fili- 
berto , en el Monaílerio Viuarien- 
fe, y agora en el Lerinenfe, renun
ciaron fus particulares conftitu— 
dones , coílumbres , y ordenan- 
cas , abracando la Regla generali J i O O
del Patriarca fan Benito, que fe 
yua recibiendo por todo el mundo. 

>3mime1 Antes y defpues, que en efta ca- 
¿-.mon- fafe guardare la Regla de fan Be-O sO

nito,huuoenellavn muy crecido 
numero de monges 3 no folo de los 
que viuian dentro della, fino de los 
que morauanen las filiaciones, y 
cafas, que tenian fugetas, como ca- 
becade muchos Prioratos. Veefe 
eílopor el martyrio tan celebrado 
del Abad fan Porcario, que murió 
con quinientos compañeros, y por 
lo que fe dize en la memoria de los 
fantosLerinenfes ,que dexé puef- 
ca atras, en donde á fan Amando 
Abad, le da tres mil monges. No

ecus

fue

■ fabria dezir, fi eílos eílauan dentro S.Benit 3 ■ T '
jen la Isla, ó también en tierra fir-1̂  73 
me,donde huuieíle Monaílerios' 
dependientes deíle infigne Con- 
uento.Y fi fuefie cierto lo que Pe
dro Ricordaco cuenta en luhiíto- 
ria,a que fube el numero deílos

mges deíla Congregación fuge- ^Bicordia- 
tosá.Lerino,áveyntey quatro mil f0 jomada 
religiofos, es cola aueriguada que^ 
no podian viuir dentro déla Isla, 
que es pequeña, pero como eíle 
autores moderno, y no trae anti
guo que lo diga , no me acreuere a 
afirmar fu parecer. Pero afsi lo que 
dize las vnas autoridades como las 
otras f aunque quitemos de aqui 
muchos rcligioíbs) fe haze prue- 
ua bailante , de que el Monaílerio 
era grande, y capaz,y que tenia mu 
chos monges dependientes delCó- 
uento.

Harto mejor prueua fe puede 
hazer, y probanza mas cumplida, (Mayor 
déla calidad de los íantos reh 'g io -Í^ ^ Y  
fos deíla cafa,que no de fu  caridad, viuian. 
y numero : porque fon tantos los 
loores , y alabancas, que los eferi- 
tores traen deíla cafa , que co- 
miencan , y nunca acaban : y ni 
mi lengua , ni mi pluma podran 
cumplir coneíla obligación, y af- 
fi fera bueno , que oyamos a algu
nos fantos,que depropofito engra- 
decen fu fitio , coílumbres,y exce
lencias , paraque yo no quede cor
to. San Euquerio hizo vn libro en 
alabanza del yermo , b y auiendo \s.Eucbe 
dicho muchas de la Isla de Leri-,r;0 m, ¿e 
no , concluye con eílas palabras.\¡a(i¿e f íe - 
Digna cafa fundada por tal maeftro, co
mo Honorato, y ella digna de auer alcan
zado tal padre , que refplandece concfptn- 
tu y ~\‘igor ^4pofolico. Digna que auien- 
dole recibido le embiajje de fi tan honra- 
do{dizeeílo porque fan Honorato 
fiendo Abad falio por Arcobiípo.)
Dizna de criar tan excelentes montes,O _ O 3

mi.

Nn qu 'te on
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Chrifio .que fon bufados para Jimios Saces dotes. Ejict 

es la que agora tiene por fu tefao á Máximo 
claro en el nombre,J merecedor deauerfuce- 
didoa Honorato. Defpuesfan Euque- 
rio va contando muchos dicipulos 
de aquel gran maeftro, de quié ya 
arriba,he hecho mención,cuyas vir 
cudes engrandece*

San Cefario Arcobifpo Arelaren 
fe, hijo que auiafido defte religio
sísimo Monafterio,y conocia muy 
bien lo que alabaua, en íaHomilia 
veynte a dize eftas palahras-

-Alabamos d Dios meílro Señor,que or
dena , que la f,anta mjhtucion, j  fingidores 
coftimbres ¿efte fa er, crezcan cada di a , j  
las acreciente con mucho colmo y abundancia 

-.déla b ix  desierta.O dichufaj bienatientarada

rcu

Efiá cjb, 
Honiihade 
S. Cefario 
en el tomo

bhotheca
'mui en

da de la Infula Lerincnfe ,cnla qptal la gloria
Sanclontm ¿c[ Señoreada diacrece,yfe multiplica,
Patrtrn.

con
logro ejpiritual, y defacce la maldad,y danos 
que el demonio hatee .Bienaucnv.traday dicho 
Ja es la Infula Lcrmenfe, qucfi bien parece 
pequeña,j llana,pero embia ¡numerables md 
tes y ahijamos al cielo.Ejia es la q cria au-en 
tayidifsmosmonges ,y excelenrifimos ,y def- 
pueslos embiapor todas las Promnaas para 
ficcrdotes, y fi los recibe hijos, dalos hechos 
padrcs-.cnalospequeños,y dalos defptiesgran 
des.-recihelos bijonosy batéelos Reyes; porque 

ejla di chofa y  bienaucnturada morada,á to 
dos los que ella abriga ,y recoge con caridad, 
h.v^e quefttban con Chrijlo d la cumbre de 
las Virtudes,y pcrficcion.Y defpues que 
ha dicho Cefario con humildad mu 
cho mal de ii,ceniendofe por indig
no de fer hijo de tal cafa, buelue á 
alabarla por eftas palabras,hablado 
con los monges.Por > uefirafanta obe
diencia ,y  por luiejlras obras fan tas, todo el 
mundo fe  admira,y os ama,y ejlaysen efla den 
da a todos los que 'ruten en e l, y ajsi coma ene 
que la honra ,y amor recebido de todos, fe  le pa 
gueys conperpetuas oraciones y  obras incul
pables; porquedefieelÓríentehaJla elO cci 
dente,y en todas las regiones, que ay noticia 
déla fe ,  fe publica, y predica huefiro trato,y 
ctmerfacim, para gloria de Chrifio. Profe-

P.c4

guidpues con clfattor de Dios,lo que fiemprefaf^cn 
. aueys hecho,guardando la caridad, la manf- 
! dumbreja obediencia: paraque la opinión q 
| teneys en todo el mundo,crezca con obras in
culpables, y para que quien os mereciere ~)¡- 
!fitar,pueda defa  lo q dixo aquella Reynab 
\ Verdadero es lo que enmt ti erra o\, del Comité 
\to que eftáenejla Isla ,y  de Verdad he ex-'cap K 
fermentado,que no me auian dicho la mitad, 
de lo que yo he "> ijlo: porque muchas mayores 
cofas merecí her, que auian llegado per ¡os 
ofasd mi noticia.Hafta aquí fon pala
bras de fan Cefario , y todo el íer- 
mon referido va gallado en loores 
femejantes deftefagrado Conucn- 
to, y de fus moradores, que admi
ra ver la eftima y crédito que tenia 
del.Y porque no parezca, que Ce
fario es como los Bohoneros q ala
ban fus agujas,y que el auicdo fido 
mongedela caíale pagaua déla vi 
da de fus compañeros,ovamos lo q 
dizcSidonio Apolinar (que no fue 
profeílo de Lerino ) en los verfos 
queeícriuio aFaufto, Obifpo Re 
gienfe, Abad que auia fidodeíle 
Monafterio, que quiero poner en 
Latin: porque en romance ni tiene 
la fazon,ni gracia,que les dio Sido- 
nio c en la lengua que los compufo.
Settte Lerimts prifeum complexa parentem] 

eft, c S:¿?:
Qua tu iamjrachts pro magna fe  pe quiete, Jfaan  
Dije ¿pulís feruire ~renisgnxq\ccia fomm. Corma b 
Vix coSlos capture cibos abjlemius aman clfflSá
Ditas ¡ &  rnfertis,pinf:s leiimia pfalrms. 
Fratrtbus infmuans, quantos illa infida pla

na.
M iferitin coelttm montes, qu£ facía  Cx-

f a í 1}- .. . .
Vita fents; iuuenifq; Lupi, qu£ grana px- 

trem.
Manfit Honoratum -.fuerit qstis maxttmts 

Ule.
Vrbem tu cuius, momchufp, Mntifies, &

<¿4bbas.
Bisftcejjor agis,celebras quoqjaudi busih¡s- 
EucheriJ "Venientis iter redeitnn s Hilarj-
-------------------------- - Da



Da á encender Sidonio en eftos 
Veríos,que deíleabuenosfuceílos 
ai Obiipo Faufto, quando canfado 
délos negocios de íu prelacia, fe re 
cogiere á la Isla de Lerinoien don
de en lugar del ocio,y defcanfo,bol 
uiaá hazer penitencia, dormiendo 
poco,y comiedo menos, vfando de 
manjares no llegados al fuego,y be 
’uiendo aguafola.Dizc mas queef- 
tos ayunos,eran acompañados con 
la oración,y con las platicas efpiri- 
tuales,y conucrfaciones del cielo, 
que leuantauan mucho el alma: en 
las quales Faufto reprefentariaálos 
monges, como aquella Isla Tiendo 
llana, auiaembiado grandes mon
tes al cielo( eíto es fantos muy en
cumbrados en la virtud y mereci
mientos) y de camino les acorda
rla,la íantavida del viejo Caprafio, 
vía del moco Lupo, y la bendición 
que dexó hechada a la Isla de S.Ho 
norato,y quien aya íido Máximo. 
Y añade Sidonio que fue Faufto 
dos vezesfuceíforde Máximo: por 
que fue Abad, y Obifpo como el, 
y que no dexariade traerles ala me 
moria, las venidas de Euquerio,e 
Hilario, hijos también de aquella 
(anta cafa,á quien todos los que fe 
cnauan en ella,quedauan tanaficio 
nados, que defpues aunque fe vian 
Obifpos, y Prelados de diferentes 
 ̂glebas, boluian con gran gufto a 

reconocer fu madre ,y darfe vn ba
ño deexercicios, y platicas elpiri- 
¡ rúales.

í-¡ Eftoquifo dezir Sidonio Apo- 
u linar en fus verfos. El qual aliende 

de que alaba la cafa , como los de
mas autores, defcubre en particu 
lar la vida aípera,y penitente, que 
fehazia en aquel Conuento,en do 
de no fe ola otras vozesfino las del 
coro,y fuera del platicas eípiritua- 
les,y el tratamiento délos monges 
auftero,y rigurofo , con perpetuos

ayunos, y quando fe deíáyunauan S.Beni
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k Sidonio 
~)/bi fupra.

era con rayzes dé arboles, y yeruas 
del campo. Muy femejates áaqüeq 
llosquealabafan Geronymo¿elcri-!a  ̂
uiendo á EuftoquioA.Pe abism en,&  \ ^  ‘ ^  
potu. taceo, cum'etiam Icmptemes mariachi J
aquafrígida, yiantar, coEltim aliquod ac 
cepijje luxtiria fit. Callo ( dizefan Ge- 
ronymo)ynodigonada de fu co
mida y beuida , pues aun los mon
ges,quando eftan desfallecidos no 
vían para fu beuida fino agua fría,y 
tienen por gra demafia comer algu 
na cofa,que aya llegado alfucgo.La 
cama de los religiofos defta cafa, 
era cóformcáíu comida y beuida: 
porque dormían en el fíelo duro,á 
que aludió el mifmo Sidonio en a- 
quel verlo diziedod3 S acantos-gehdoli 
bantem cefpite fomnos. Que fo n palabras i 
que anadio el mifmo poeta, hablan
do con Faufto que vienen admira
blemente con lo que dize fan Hila
rio Lerinenfe,en la vida de fan Ho- 
' norato :c Quem minas detinéret Icelas que 
magisleSho.A. fan Honorato,y al mo 
ge de Lenno mas le detenia la lec
ción que Ja cama. E íto  e s  que gaf- 
tauan muchas horas en lección de 
libros, y pocas en dormir, y afsi á 
vnamano falieron ta doctos todos 
los monges defte Conuento.-porq 
los continuos ayunos, y perpetua 
lección y oración, fon las alas con q 
fe va volando áalcancar la perfec
ta fabiduria.

No folo los Cantos antiguos fe 
ocuparon en dezir bien , y engran- Loan aut0_ 
decer a elte Monalterio , y loar fu res moder- 
fantidad,y perfección, fino rambie n0? a eíla 
los autores modernos ,á imitación jcaIa 
•fuya han hecho lo mifmo , particu-A Gremio 
larmente Gregorio Cortefio ,¿ que Cortejio en 
por fus merecimientos, llegó á ler [Us Epijio 
Cardenal,auiendo fido Abad en Le [las. 
rino,eftendio mucho en eftola nía 
no en fus epiftolas familiares, que 
fon docbifsimas. Amoldo Vuion en

c S.H ila
rio ybifu- 
pra.

N n 4 ellu-



I nada.

c Nttnie.

[ C h r i j i o  el lugar citado , a trae vncsíonetos 
i en Francés. PedroRicordato b haze 

^  a  ' U ' vna canción iarguiffima en verfo 
i . ™°do^ £ta|jan0j COntando grandezas, y ex- 
k p r f m -\ celencias defta cafa,que parece que 
1 1 >'oRl en llegando á efte punto no es en
cor .tto jor mauo ¿ e ¡os aucorcs dexar de he-

charla dos mil bendiciones, y aun
que venga alguno con animo en
conado , y con lengua maldizien- 
te, en viendo el concierto , y traca, 
y diípoficion del Monafterio , no 
puede dexar de dezircon Balaan, 
c quan hermoíos ion tus taberna- 
culos Iacob , y tus tiendas, ypaue- 
Jlones lírael , como valles licnosj 
de arboleda, y apacibles, y como 
huertos,v vergeles,regados con di- 
rerentes arroyos.
I Aunnolepudocfcapar elle lan

cínennos t̂ ŝ in0 Monafterio con el tiem- 
virimos íi- p° 5 de Abades íeglares comenda 
«los. jtarios , que le deftruyeron , y me- 

nofeabaron .-pero aun halla en bol- 
uer fobreliha fidoglorioio , por
que fe reduxo á reformación, y no  
á qualquiera, fino á la de Monte 
Calino,á donde como en fu fuente 
fe  ha co n fe ca a d o , y  fe  co o feru  a o v  
dialapureza de la Religión. Vnio- 
fc el año de mi!, y quinientos , y 
quinze,por bula de León décimo, 
ycongufto, y confentimiento del 
¡Rey Franciíco , que defpues fir
maron los Reyes, que le fucedie- 
ron, yvnieronfe juntamente con 
el, otros' tres Monafterios a el dc- 
¡pendientes , llamados Neapoleo, 
Ballcnfe,y Vinte Milio. Y  con ef- 
(tar ella cafa en vna Isla pegada a 
!Francia,y en la jurifdicion de a- 
quel Reyno , acuden a los capí
tulos generales de la Congrega
ción Cafinenfe á Italia , quepara 
mies vn nueuo exemplo, y nunca 
acoftumbrado , en las caías mo- 
¿nacales de Francia : porque {co- 
imohemos vi fio , en lo que atras

| Ano de Coronica General de S.Benito.
queda dicho, y en muchas ocaíio-¡
nes hemos de ver adelante) fue tan' 
venturofa Francia en Monafterios! 
principales, que eílauah á ellosíu- 
getos, y dependientes, otrosniu- 
chosentoda Europa : porque en 
aquel Reyno tienen fu aísiento Clu 
ni,CífteI,Prem5ílré,Iagran Cartu- 
xa,que han fido las cabecas de Re
ligiones tan principales, y de todas 
las prouincias , acudían por leyes1 
á ellas caías, y de Italia, Alemania, 
y de Ingalaterra , y de nueftra Ef- 
paña, yuan allá a fus capítulos:pe-, 
ro de los Monafterios de Francia! 
pocas vezes fe leerá, que ayaneíla- 
do lugetos a otro alguno , Fuera de 
lu Reyno. Por eílo dixe quees Un
gular exemplo , el que nos dio la 
cafa de Lerino, pues atuendo ella 
lido cabeca de muchas, ygoucrni- 
ao tantos Monafterios, quilo vnir- 
le con otra Congregación fuera 
del Reyno,auiendo tantas enFran 
cia , y todas muy reformadas de 
in o n g e s  negros. Yaque fe ama de 
reformar como ha fido fiemprccan 
rehgiofa ,y exemplar, no parece fe 
quilo fugetar á otra ni deuia, fino a 
laqueauiafido dechado , y exem
plo , y principio de todas las cafas 
déla Orden de fanBenito, que fi 
bien ay muchas , principalifsimas 
en Francia, y fueradclla, mas nin
guna tiene competencia con Mon
te Calino,por eftar alli enterrado 
inueílro padre ían Benito , y por

que de aquel Monte íalio Ja ley 
y Regla , que fe derramó, y 

eftendio por los Mo
nafterios, de todas 

las Congrega
ciones.

(•?•)
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i{lo profiguefe la reformación de  ̂
J. I ¡os M onajíeriós de F  rancia, 

j  en particular del M o- 
najlerio Jlg a u - 

nenfe.

Çaf. I l l
E otro Monafterio 
llamado Agaunenfe 
íc haze mención en 
lahiftoria deS.Mau 
ro, q efcriuio Fauf- 
to. £fte también fe 

edificó,antes que nueftro padre Tan 
Benito nacieífe,y fue de los que pri 
mero recibieron fu Regla.Mueuo- 
me á ponerle en efte lugar 3 por las 
razones que apunte, tratando del 
Monafterio Lerinenfe. En lacaufa 
de fu fundación todos concuerdan, 
que es para dar digna fepulcuraal 
gloriofo martyr fan Mauricio 3 y á 
fus compañeros 3 que padecieron 
mareyrio en la perfecucion de Ma- 
ximiano,y Diocleciano. Es muy ía-j 
bidafu hiftoria,y afsi no me deten
go en contarla:bafta faber, que vna 
legión entera de foldados(quefon 
fevs mil y feyfciccos, y fefenta y feys 
pcrfonasjpor la confeffion de la fe, 
y por no querer facrificar álos ydo- 
los, fe apartaron primero ávnpue 
blo llamado Oétodoro , que eftáen 
va valle de los Alpes Peninos3muy 
cerca del nacimiento del rio Roda- 
no,y yendo en fu feguimiéto íblda- 
dos de Maximiano,ellos fe retiraro 
a vn lugar mas abaxo llamado A- 
gauno.que en lengua Francefa an- 
ógua, quiere dezir .piedra (como 
afirma beato Renano) 3 porq todo 
aquel contorno eftá lleno dellas, y 
ol rio Rodano fe eftrecha entre bre 
nas , y rífeos , cayendo 3y arrojan- 

- idofe por aquellas montanas. Entre

;-5 Re'

-.i.:

j las riberas ,.ylas cueítasay algún' ' S l B e i d  
campo pequeño,llenode -furores,y!.^ 
verdura, donde íedentaron los fol- 
dados de la legión Tebea a defean- 
íar, que venían caluroíos del cami
no. Alli fe alojaron en tanto que lle
gó Ja cruel fentecia de Maximiano, 
que los mandó al principio dezmar 
(efto es-matar la decima parte de la 
legion)coftumbre antigúamete vía 
da3quandofe rebelarían las legio
nes^ auia motín entre los foldados 
El Emperador,y fus capitanes inter 
pretaron , que era rebelión,aueríe 
apartado San Mauricio coníuscé- 
paneros:y no querer facrificar á los 
ydolos,y aífi defpues que los huuie- 
ro dezmado vna, dos, ymas vezes, 
al fin embió parte del exercito, que 
los degolíaíle á todos.Los fantos ol- 
uidados deiafuerca.y brio militar, 
dieron Ja vida de buena gana por 
Chrifto,ofrecí endo las gargantas al 
cuchillo,y quedaron aquellas ribe
ras empapadas,y cófagradas con fu 
fangre. Los naturales de la tierra, 
ydo el exercito,enterraré aquellos 
cuerpos dantos, en hoyos, y quie
bras que hazian aquellas monta- 
fías.

Eftuuieroü oluidados los glorio- 
fos martyres,hafta que el Señor em Fyclofe vna 
bió paz á íu Yglefia.Quieren dezir 
h que fanta Elena fue la que prime- ron marty
ro edificó alli Yglefia, en honor , y rio.
reuerecia délos dantos.-pero en eíto Omllel- 
nopuedo afirmar cofa alguna.- lo.wo v ' ^ e~ 
cierto es q vn Obiípo llamado Teo I ano,hiflo- 
doro .muchos años adeláte, edificó p f-^ ebett, 
vn templo,en vn llano pequeño,ca-/^-2* c- 5 
be vna montaña altiííima. Comen
tó á fer-eelebrado, y vifitado aquel 
lugar dagrado,con los muchos milaj 
gros que hazian los fantos marty- 
res , y para que íueífe mejor ferui- 
do,y fedieíferecado ¿tantos huef- 
pedes , y peregrinos como venían,
pareció que conuenia poner alli vn

Conuento
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In íig ne  m i 
lugro de S. 
M artin .

C h r i j t o jConuenco de monges.Perotambie 
. - .o  ,N ay en eíto opiniones,y noíe fabe de 

■ *"' * cierto quando fe edificó el Monas
terio. D e ordinario fe cuenta , que 
el Rey Sigifmundo deBorgoña hi
zo allí vnagran cafa con notables, 
edificios, defpues de los años de 
Chriíto dequiniScostperoyo cree- 
riaque efcafnereediñcacion,y per 
fuadomeá ello por vn fragmento 
de vna carta eícrita por el Dean , y 
Canónigos,del Obilpado de Caftil 
nueuo en Francia,dirigida á Filipo 
Arcobiíp» de Colonia ftrayda por 

]Stirio) 3 dóde fe da relación , de vn 
Smo jta-tiníjgng milagro, que acotecio a fan 

“eScpticm _Mai-cin Obiípo de Turón con las 
preciólas reliquias dedos furtos Tol
dados.

Era grande la fama que tenia el 
lugar de Agatino (qdcípucs llama
ron fan ívíatiricio por rdpccto del 
capitán de la legión Tebeaj y los mu 
chos milagros que el Señor obra- 
ua por los merecimientos, de tan
tos,)7 tan ¡lufres martyres- Deter
minó fan Martin de yr en peregri
nación á Roma, y bolucríe porA- 
gauno que cftá en el palló, entre 
Francia c Italia,vporque no le co
nocí eíTen,ni le cliorualfen en el ca
mino,(¿pufo en abito de vn pobre 
Sacerdote , y con poca compañía: 
cñplio con fu deíTeo,y có laperegn 
nación de Roma- A la buelta entró 
en Agatino , y dizc efa carta que 
auiaalli vn Monafverio demonges, 
que íeruian a Dios, y á los Tantos 
matyres. Defpues que fan Martin 
hizo oración fue á hablar al Abad, 
y religiofos , y les fuplicó conmu
cha infancia, le dicílen algún huef 
lo,de aquellos Tantos martyres. Los 
mongesno conocieron ni laperfo 
na, ni la dignidad de fan Martin , y 
negáronle la demanda(canto fe eíti- 
maua en aquel tiempo las reliquias,

' que con auer en aquel fagrado lu-

¿áño de ___________Coronica General de S .Benito
. gar enterrados tantos millares de. 
* martyres, íe les hizo de mal dar vn 
i pequeño huefíó que el fanto les pe- 
| dia).Viendo fan Martin el poco ca- 
jfo que los hombres hazian del, aco- 
giofe á Dios ,en quien ílempre anía 
hallado fauor en todas fus necefsi- 

jdades, y le facisfazia cumplidamen- 
jteafus dedeos, y elle le pareció al 
fanto muy juftihcado, y afsi fuplicó 

'a fu Magefad , no permitieile que 
el fefueifede aquel lugar, linlleuai 
alguna prenda de aquellos glono 
ios martyres.Sintió fan Martin que 
el Señor Jeauia oydo , preguntó á 
ios de la tierra el lugar,do auia (ido 
cifacrificio ,y martyrio de la Tanta 
legicn.Hechofcpofrado en aquel 
fagrado campo , y boluio denueuo 
a hazer infancia en fu oración,y en 
el feruor della, hecho mano de vn 
cu chillo ,qu e t raya,y con la otra to
mó vn manojo de yema,y fuefeña- 
lando , y cortando la tierra,v yerua 
'juntamente , y Tacó vn ceípedno 
muy grande,del qual comentó á 
Uouer íangre.tan frefca,y colorada, 
como ü  entoces fe acabara de ver
ter,de los cuerpos de los fantos.Co 
mo el ya veniapreuenido,y atufado 
con luz interior,traya coníigo vnos 
vafos acomodados para efre efecto, 
hinchólos de aquel íanto licor,y có 
retifsimojboluiafe ya para fu Obií- 
pado.Perono quifo el Señor,que ie 
encubneíle la merced, que Jeauia, 
hecho,y afsi quando intentó pafiar' 
adelate,no fue en fu mano quelc- 
cretamente le detenían ,v hazian 
fuerca.Entendiendo que era la vo
luntad de Dios, dar parte de lo lu- 
cedido,y délas reliquias, álosmon 
ges,fefueádefpedirdellos, defeu- 
brió quien era.-mof roles la merced 
quelaMageílad diuina le auiahe- 
cho.-dioles el cuchillo que auiahdo 
infrumento de aquel grande mila
gro,y parte de lafangre q Tacó del

ceíped.
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cefped.Boiuiofe.fan Martin á ia ciu
dad de Turón , y los monges que 
eíiauan tan ricos , y Henos de reli
quias,ateforaron efta de nueuo,y íe 
cumplió en ellos Jo del Euangelio. a
Omni hsben ti'dabitto ' , &  c tb x n d x b ¡t ,& c .

Herraydo de buena ganaefte mi
lagro,por íér tan-grande, y énccn- 
firmaciondel refpeclo, que fe deue 
a! fuelo,en donde le Idearon losfun 
damencos defteMonafterio, y por
que prueua fuficientemente la an
tigüedad defta cafa,que fue mucho 
antes , de lo que fe dize de ordina
rio: porquefan Martin precedió en! 
idaá lanSigifmundo Revdc Bor-i 

goñavn Agio entero, y aun no auia¡ 
los Borgonones paíTado á lo q ago
ra llaman Francia , en el tiempo 
que aconteció el milagro, que he
mos referido.

£1 Reyno de Borgoña , que ago
ra efta áiuidi do en Condado,y Du
cado , fue antiguamente poderofo* 
,ySaboya,ygran parte de la tierral 
i q llaman de los Elguizaros,pertene! 
J cía á  aquel gra Rey no, del qual era j 
¡Rey Sigifmundo , por. lósanos de 
¡quinientos y diez , y algunos antes. 
¡Fue hijo del Rey Gondoboldo de 
! Borgona, y cafado co Amalaberga, 
lobnna del Rey Todorido de Italia 
tiequientuuo vn hijo pof nombre 
Siagro.Murio efta primera muger, 
y calóle fegunda vez con vnafeño- 
ra, que no vgualauani con mucho, 

la nobleza de la primera. El moco 
Siagro,viola vna vez veftida,con el 
ornato,y galas,que folia traer fu ma 
drc-.dixo co deícuyao que aquellos 
vellidos no eran para ella,ni la con-' 
uenian. Atrauefaron ellas palabras 
el coracon de la Reyna: concibió 
cruel aborrecimiento con el ente
nado,)' fuepoderola para mezclar 
zizaña entre Padre, e hijo, dando a, 
entender al Rey Sigifmundo , quej 
¡el Principefe quería rebelar con-1

~4no de

S i B e m
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tra el.Creyólo el Padre, éinconíl 
derada,y arrojadamente, hizo maf! 
lar d Siagro ; pero luego , le abrió 
Dios los ojos , y conociendo la gra- 
ue ofenfa, que auia hecho à fu Ma- 
geílad,lloró amargamente fu peca- 
do-Vnos quieren dezir que'en pe
nitencia de tan abominable delicio 
reedificó el Monaftcrio , otros que 
ya le auia reedificado,antes de auer 
muerto el hijo. Como quiera , que 
fea,el fe retiró aIMonaílerio,e hizo 
en el rigurofapenitencia ,duplican
do muchas vezes al Señor, le cafti- 
gaíTe en efta vida, y no en la otra.
•Fueron fus oraciones oydas, y per- 
¡micio fuMagcftad, que el Rey Cío 
|domiro(,hijo mayor délos Reyes de 
Francia Clodobeo,y Crotilda)le ve 
cieile en vna batalla,y àel,y àia mu
ger (que fue caula deíla tragedia) 
y à los hijos que tenían , los mandó 
hechar en vn' poco. Padeció efta 
muerte el Rey Sigifmundo , con 
gran paciencia , yen conformidad 

¡déla voluntad diurna: y como tan 
¡buena muerte, yua fundada en la 
jmuchapenitenciaque auia hecho,
¡fue precióla,y agradable en ¡os ojos 
de Dios. Y para moftrarfu Magef- 
tad.que aunque no le agrada el pe
cado , leíatistaze, y aplaca conia 
penitencia, obró muchos milagros 
por intercesso del fanto Rey Sigif- 
mundo.-ai qual defpues facaron del 
poco,y le enterraron en efte fu Mo 
nafterio, à donde el auia hecho pe
nitencia , yíocorridole con mano 
generóla,v ifteafthaziendo vna iluf- 
triífimacaía , dando rentas para vn 
gran numero de monges. :

'. Comencó efta Abadía defde ef
te tiempo á cobrar credito,)'lape- perems'. en 
regrinacion arios fantos marcyresftefta -«te- 
era mas ordinaria,)' el feruicio de la 
Yg!eíia,y coro, fue rabié muy nota 
ble.Entrelas cofas dignas de memo 
ria que cuenta del fanto Rey Sigif-

mundo,

H uno laus
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\p h 'á J f o  mudó, vna es, q enrabió en eíta caía 
S' p qíecátafscíos píalmos a coros (pon: 
í ' - ' * ■ ' que antiguamente en.Francia dize, 

;que todos los Clérigos cantauan aj 
vna, y que oydia fe vía cito en la 
'Ygleba metropolitana de León del 
¡Francia, (como os autor Guiildmo» 
Baldefano,) a la cania de introduzirj 

aGuillclmo] (e cita coftumbre en Agatino fue 
Balde.hb. la que agora contare. Guando Si- 
í;2.c.~. gilrnundo hazia penitencia dentro 

deÍMonafterio.eftando orando vn 
dia con gran feruor , le fue reucia
do el cíhlo , y modo , que auian de 
guardarlos religiofosdealli adelansO O t E
te en aquella cala: porque oyo can-J 
car muy fuaue, y dulcemente ádosj 
coros de Angeles, comencando el] 

adiendo el otro , y afsií

\Año(fe

vno y rcCpor
alternando dezian los pfalmos-Con 
tó efta reu elación el Rey al Ábad,y 
ymonges,yde ay adelante canta
ron de aquella manera las horas en 
elcoro-Só muchos los autores que 
dizen efto , a cuya autoridad no fe 
puede contradczir- Pero fuera de 
aquella coífumbre,rengo por cier
to,dexó otra inrroduz.'da, iemejan- 
ce á la que apuntamos,tratando del 
M o n a íte r io  de Bencor en Irlan
da, que auia en efte íantuario, lo 
que los Latinos llaman Laus perennis, 
cito es, vna perpetua alabanca de 
Dios,nunca faltando .en el coro de 
clia y de noche mógcs,queafsiítief- 
íen a dezir los diuinos oficios,}-' que 
en íaliedo vnos Je mayrines entraf- 
íen otros- Ai licúenme aeílo dosra 
zones; ¡a vna que en la apéndice 
de la vida de ían Mauricio , que eí- 
criuio fan.Euquerio Obiípo de Leo 

,JEuquerio \ de Aran cía F íe pone eícas palabras 
e n l a G i i d a ] 3^  propofito de los muchos mila- 
i e S M a r i  gros,quefc hazian en aquel tem- 
ricio. i plo-Pro co ipfc,die noEhiq-, ,pfalmorum hym-
Sario ~):bi nmtmq-, decantan o, non defijtit,qnod ¡líbente 
fipra. \fanclo, &  preclaro Chrijh martyre beato Si 

^¡finando Begc injhtuttm , hinc~\fq-, hodte3

__ -Afj Q i

Veo protegeré,eft conferuatJm. Por
(dize/En aquel templo el cauto de " -
píalmos, y hymnos jamas falta. Lo Í0’ ^  
qual íe inílituyó,mandadolo el fan- 
toiluftre martyr de Chnfto, el bie- 
naucturadoRey Sigifmundo,y def- 
de entonces hafta .agora con elfo- 
uor de Dios fe ha conferuado.

Eftas palabras no fon de ían Eu
querio,que murió antes que fucile ' Lm-jJ  
Rey Sigiímundo,y todo el capitulodc!' ' : 
onze.dela vidadefan Mauricioyfe 
hecha de ver,q es añadido, y eferi- adicló-- 
ro,en los tiempos del Abad fan Ara 
broíio , que viuio deípues de los 
años,en q agora ponemos eíle Mo- 
nafterio- Y es neceífario abrir los 
ojos,álos q lee vidas de Tantos por 
auto res antiguos, que de ordinario 
caeran en mil errores,íino aduicr- 
ten,queá las vidasprincipalcs,co
fian los que deípues las trasladauan 
algunos centones , ó pedacos, que 
vnas ajufean bien con la obra, o- 
trasfon remiendos. El que anadio 
el capitulo onzc,á Euquerio, es au
tor de cafi mil años, y habla como 
teftigo de viíba,y afsi merece ente
ro crédito,quádo nos dize, qcedia 
y de noche, no faltauan en el cor o 
monges,que cantaíTen pfalmos, y 
hymnos. Mueueme también á fer 
deíle parecer, ver que ían Amato 
que fue hijo deíta cafa, y defpues 
Abad del Monte de ían Romaneo, 
inftituyó . vn Monaíleno de mon- 
jas,en que fe guardaua cfte orden,}' 
y traca,como lo cuenta el autor de 
íu vida, que trae Surioá. treze de Ĉ ;¡T;;. 
Setiembre/ el; z i en d o. SanMmato ape ■ _ 
tccierdo ficmpre los lugares ieficrtos,cn los ef- 
pac tofos términos del gran Mente Bogefo, 
bailo "V» capillo, y  en el juntó muchas -
nesgas quales diuidio en fíete compañías,]
c¡uifo,que de día,y de noche mudando fe,•¡face 
diendo l>nas d otras , eíluiueflen cantando,fin 
jamas cejar,de tal manera que en cada com
pañía huuieffe do%e monjas.Pero Jan Mma

tch alian



hilando ccncauidad en~)npcnafco, en la \ 
¡¿¿cra del monte edificò para fi Ima celda

Lrgcfia.
) Auia tomado el abito en el Mo- 
nafterio Agaunenfe de fan Mauri- 

, c|o, y aquello que auia vifto ha- 
; zer en la cafa de fu profefsion, ef- 
i'o rniímo quifo que fe execucafle 

eiívícnafterio de las monjas, que 
el cenia á fu cargo . Y  11 ochenta y 
quatro reiigioías , le parecieron 
numero fuficiente , para que nun- 

(ca faitafie el oficio diuino en el co
ro , quanto mas podemos creer ef- 
to dcfiiegranMonafterio de Agau
no,ádondehuuo tiempo,que reíi- 
dieron en el trecientos monges. 
Era efte Conuento fuficiente, pa
ra poderle repartir , y tracar las 
horas , demancra, que nunca fej 
fakaffe vn punto de eftar loando 
ala Magefrad diuina • Adelante 
quando tratáremos del Monafte- 
no de fan Medardo , edificado por 
elRey Clotariode Francia, para 

\ enterrarfe en e l, y del de fan Mar- 
1 celo, que fue muy principal, en la 
ciudad Cabilonenfe , que fundó el 
Rey Guntrano ,y le eligió para fu 

jícpultura, y del Real de ían Dio- 
nyilo, cali tres leguas apartado de 
¡París, edificado por el Rey Dago- 
berto ,quc hafido defpues aca en
tierro de caí! todos lós^Rcyes de 
Francia , diremos como quiíieron 
fus fundadores, por mageítad, que 
nunca faltaffen monges del co
ro , en las cafas que edificauan, y 
que imitaíien en el canto,la traca q 
fe vfaua en el iluftrifsimo Monaí- 
terio de Agauno , y no iluftra- 
uan ni hazian famofos á fus Monafi 
serios, porque cantaren á coros, 
alternando, y diziendo vn verlo el 
coro derecho, y otro el yzquierdo, 
fino que realmente ( como lo coli
garemos por muchas circüílancias) 
en aquellos poderofifsimos Monaf-;
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terios,auia perpetua,y continualoa 
del Señor,y dédia y de- noche nun ^  y ^

S.Seucrino

cafaltauanmonges en el coro, 
imitación del íagrado MonafterioO
de Agauno.
; Con efte exercicio tan f a n to , y! 

otros muy conocidos, que fe vía-¡iíuftres hi
ñan eneíia cafa de oración , y pe-ji°s dcî a c3 
nitencia , hu'uo en él muchos hijos ra' 
lantos ,y períonas calificadas y de) 
cuenta , antes que fe guardaíle la 
Regla de fan Benito, y defpues.Al- 
gunos ponen al Rey Sigiimundo 
por monge defta cafa: pero yo en 
ios autores antiguas, no hallo,fi
no es,que fe recogió en el á hazer 
penitencia del graue pecado, que 
cometió , por auer maridado ma
tar al Principe fu hijo.-Es también 
profeífo de Agauno fan Seuerino,jEj ^c3.r|an 
que le llaman Abad Agaunenfe,á;¿)?g™0ga 
diferencia de otro Abad fan Seue-j ° 
riño, que predicó en Auftria,cuyaj 
vida eferiuio Eugipo. Celebrafeíu 
fiefta á onze de Febrero ,es fan- 
to iluftrifsimo, y muy fauorecido 
del Rey Cíodobeomo fue de nuef- 
tro abito : porque floreció algu
nos años antes quepafiaflennueR 
tros monges á Francia. San Am
brollo Abad Agaunenfe guardóla 
Regladenueftro padre ian-Beni- 
to , y es. conocido de nueftros au
tores, y Tritemio a con muy gran
de razón le pone en el numero de 
-los varones iluftres de la Orden 
denueftro padre ftin Benito .- fue'3' ^  
famofo en vida , y milagros , y caP-
Yglefia Romana le  tiene canoni-pPd' 
zado/, y le haze fiefta á dosdeNo-) 
uiembre. b De fan Amato' Abad b Maxtyo- 
del monte de fan Romarico', ya 2- Moaem, 
diximos que era hijo profeífo d e { -_ &  13- SeP 
ta caía. Es de los muy grandes fan- 
tos, cuya fieftafolemniza la Ygle
fia, ácreze-del mes de Setiembre, 
y yo.contare fu vida muya la lar
ga, en los años de adelánte, que'

O o es muy

S.Atr.broGo

S. Amato.

a Trite• h.
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C h r i j i o  es muy digna de fer íabida. Tam- 
fbie tomó el abito en Agauno aquel 
iníigne varón Hubilicario-Arcobif 
po de Viená, cuyas virtudes cuen
ta Adon,a y algunas hazañas que hi 
zo, pero la mayor fue , dexar fu 
Arcobiípado , y renunciando el li
gio", venirfe á hazer penitencia á 
cite fagrado lugar. Anaítafio Bi
bliotecario,13 haze memoria deílé 
íanto, diziendo que el Pótifice Gre 
gorio tercero le hizo merced del 
vio del palio ,y por aquí fe vee el 
tiempo en que floreció , q fue pal- 
fados los años de fetecientos. En 
elnumero también délos hijos prin 
cipaies delta cala ponen al Abad 

AItcoAbad Aiteo, hombre rcligiofiísimo , y 
muy docto, que floreció en tiempo 
de Cario Magno. Pero deite , y de 
otros muchos que dexo trataremos
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en íus lugares-
Todas las cafas que citan en las 

i rayas de algún Reyno , ó en pallo 
da ian Mau! común de vna Prouincia á otra,pa- 

decen muchos trabajos, quando ay 
dilleníioneSjV guerras entre los ve- 
zinos. Tiene íti aflicto eíteMonafl 
teriof como diximosj en Jos Alpes, 
y en el pallo mas común, y trillado, 
que ay de Francia a Italia, y alsi 
flempre que entre ellas dos nació 
nes ha auido encuentros, ha pade
cido Agauno: pero principalmente 
¡a deítruyeion delta cafa ha íido en 
ocaíiones,que han pallado infieles, 
y barbaros,por los Alpes-Al tiempo 
que la reedificó el Rey Sigifmun- 
do, hartas naciones auian hollado 
aquellas montañas , quando yuan 
deílruyendo y confumiendo el Im
perio, Godos, Vándalos, Herulos, 
Borgoñones , y otras mil naciones 
fetentrionalcs, y afli no fabemos á 
quien principalmente hcchar la cul 
pa: pero delpues que el íánto Rey 
Sigifmundo le tornó á edificar y á 
ennoblecer, le hecharon otra vez-

to. -,

. por el fuelo los'LongobardosToeñ". S  
i te infiel, y que arruynaron á mda' 
¡Italia, y parte de Francia. EftuUo 
deítruydo algunos años , halla quc 
el valerofifsimo Rey Cario Mat>Do 
venció' y triunfó delta nación en 
Italia,y con aquel fu grande animo 
y liberal,le mandó bolner á edifi
car, con la grandeza y mageltad an 
tigua , y el milmo en perfona co
mo tan gran capitán , fue á dar la 
obediencia, al maeítro de la milicia 
fan Mauricio , fiendo Abad aquel 
iluítre varón Alteo, de quien ya di 
ximos.

Aun otra vez, llegaron los ene
migos , y deílruyeron la cala en 
aquellas guerras ciuiles que huno'¡tód 
en Francia , quando los nietos dejf01?'̂
Cario Magno traían crueles dille- ......
fiones, {obre el partir de los Rcv- 
nos. Eítuuo deítruydo halla el año 
de mil y catorze , en el qual el I\ev 
Rodolfo de Borgoña, con fu nui-

!EI

bucle:
c¿ií;c::.

gerJ R vinien
:uerpos

Reyna Hermigonda. 
do en romería á viíítar los 
íánros , á inítancia del Arcobiíp 
de León Burear do , fe reloluieron 
debnluer al 1er antiguo aquel Mo 
naíterio , leuantando las paredes, y 
poniendo gran numero de mon- 
ges , confirmando las rentas , que 
el Rey Sigilmundo auia dado,v los 
demas Principes,y añadiendo otras 
denueuo. Y  tomólo Rodolfo con 
tantas veras, que antes que fe par- 
tieífe de Agauno , mandó venir 
maeflros , y oficiales, que dieílen 
principio al Monaíterio,y deílavez 
íe reítauró en fu antigua gloria, y 
aun le dio el Rey otros nueuos pri- 
uilegios.De vno muy fauorable, 
fe acuerda Munítero cen el tercer c ̂ ¡¡,p 
libro , y dize que fe le moítró el w/;¿_ 
Abad Bartolomeo Soítiones, por 
los años de mil quinientos y cinque 
tay cinco,en que fe decláralo que 
Rodolfo amaua al M.onaíterio, y de

camino
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camino me holgué ver eftamemo- 
,:;T ; r¡aj p0r haliar la defta cafa en nuef- 

tros tiempos,)' luego moftrare otra 
mas nueua en eftos vinimos dias, 
reprefentando aqui la merced que 
haze al Monafteno la iluftriffima ca 
fa de Saboya, cuyos Condes, (que 
deipues tuuiero titulo de Duques) 
fe apoderaron , e hizieron feñores 
de todas aquellas montañas , y han 
tenido por pñdonor,hazer merced 

fauor á las cofas del Monafteno, 
con particular deuoció y rendimic- 
toal glorioío Capitán Mauricio, y 
a'si el Señorfiépre ha fauorecido,y 
engrandecido áaqueliluftrifiimo li 
nage,acrecentando fus eftados con 
nueuos tirulos,victorias ,y hechos 
excclentcs.Efpecialmente á el Có -1 
de don Pedro (que fue ta valerofo,] 
quelellamauan el pequeño Cario] 

tMa<mo, porque era pequeño en los] 
eftados, fiendo tan grande en el ani 1 
mo,)permitió el Señor ql°s acrece] 
tafte,por la deuocion que tenia con' 
S.Mauncio,y fus compañeros.Vino 
efte Principe (en reconocimiéto de 

¡Jasvictoriasqauiaalcancado) á viíii 
i tar lu lanto fepulcro , e hizo crecí - ‘ 
das mercedes ala cafa, y ella fe ef- 
forco á darle vnaprecioíiísima joya. 

Teman en Agauno el anillo,que 
T. °auia travdo en fu mano fan Mauri- 
.'mej- cio.-eftimauanle como aprenda de 

cl tal dueño : aficionofe a el el Conde 
; don Pedro, y el Abad y rnonges, íc 
determinaron de darfele-.y los con
ciertos fueron dignos de tan iluftre 
yreligiolacaík, y de Principe tan 
cuerdo,y valcroío.Porque el le obli 
go como cauallero , de ofrecer la 
vida en Jeruicio de la Ygleíia, y 
en defenía de la fe Católica, y los 
rnonges de encomendarleá Dios, 
quetauorecieííefus heroycos inic
ios : y por publica eferitura,fe obli
go el Conde 3 de que jamas faldria 
aquel anillo del mayorazgo de la:

: :n 
vo:aj.

caía de Saboya. Oy día íe guarda, 
y fe cumple puntualmente eftaei- 
critura,y el heredero , ymayoraz-1 
go de lacafa, para tomar la poílef- 
iion del Ducado, la tema también 
delfagradoanillo.Y llegaran ade
lante Ja deuocion,que los fereniííi- 
mosDuques deSaboya tienen con 
fan Mauricio, y con efta cafa, que 
para hazer memoria déla obliga
ción á que fe pufo el Conde don 
Pedro , de amparar, y defender la 
Ygleíia, contralos infieles, contra
rios de ¡a fe Carolica, han inftituy- 
do vna orden de caualleria,que lla
man de fan Mauricio , la qual fe 
fundó en tiempo del fanto Pontí
fice Gregorio tercio décimo, ápe- 
ticion e inftanciadeEmanuelFili- 
ibertoDuque de Saboya,el qual fue 
|el primer maeftro defta Orden, 
y dexó a fus hijos ennoblecidos có 
efte titulo , para con el obligarlos,á 
que fuellen íiempre patrones,y am 
paro, defte religiofifsimo e iluftnf- 
limo Monafteno.

2 1S jdno d¿

L a  ’v id a  de p m  A4 ar culpo 
¿ib a d  de LLanto , j  como por 
reppecio P u jo d los R e jes  de 

Francia ¿es concedió nuep 
tro Señor la gracia de 

curar los lam
parones.

Cap. JIIL
“ ^.'1 N  los tiempos del 

ReyChildcbertopri 
mero , lloredo

Auerigua- 
^  ció del tic.

Fracia vn infigne va po en q vi- 
ron,llamado Marcel " ^ • Mar-

fo, natural déla ciudad deBayoca-j 
fina,en laGaüa Lngdunéfe-Ay muy 
poca.noticia di entre losEfpañoles,!

peroO o 2
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rÍ0 pero los Frúnceles le tienen fingu- 
llar veneración,)' es fámofiísimo por 
la gracia que fus Reyes tienen, en fa 
nar déla enfermedad que llaman la 
paroncs.Pone fu vidaSurio aprime 
ro de Mayo,3 en la edición, q hizo 
i mas emendada,y Tritemio en el li- 
jbro cercero de los varones iluñres,

dize que viuio por los años de
U deyscietos y diczrperofinoeftà erre
y¡>\ c¡ numer0 por culpa del Impref-

54- for,fue notable el engaño deíle au- 
tonpues qel Rey Childeberto en 
cuvo tiempo fin duda viuio eítelán- 
to.no pafsó dei año de quinientos y
fefcnta,ni ay lugar de elcuíar á Tri-
temio dizicdo,que Childeberto, de 
quien fe haze taca memoria, en la vi 
da defte fanto, era el íegundo deíte 

inombre.-perque en la hiftoria de S. 
Marcuifo, ay memoria difercces ve 
zes,v fe trata de la Keyna Vkrogo 
da , rauaer ouetue del íobredicho 
Rey. No ie determinadamente en 
que año murió efte iánto : pongole 
enci tiempo que floreció, antes q 
pafíaffe defea vida,fu tan grade ami 

afeionadoel Rev Childeber-

Puc noble, 
rico,y pian 
letrado.

g°.y
to primero.

Fue (como dixejS-MarcuIfó de 
nobU ifsim o iinage, y criado defde 
pequeño en los exercicios de los na 
bles, oyo las artes liberales ,y def- 
pues la {agrada Efcritura,cn q falio 
tan auentajado,q vino áíer predica) 
dor famofo en toda Francia. Era fu' 
doctrina acompañada de buen exe-j 
pío.-porq defde muy niño fe exerci-1 
tó en oración,meditación,y en peni 
tcnciamuy afpera: y con la vida y 
íermones diana muy acreditado en 
tre fus naturales. Tuuo fiepre eíle 

jfanto vn dedeo grandiísimo,de aípi 
rar a pertcccio: víale por otra parte 
¡nmy eíhmado , acreditado , y rico: 
■ porq íu patrimonio eraamplifsimo, 
j y no le parecían ellos buenos me- 
: dios,para mejorar en la vidaeípiri-

[ tual,pues la abüdacia de las cofastS 
| porales,y la fama,antes fuelé hazer 
dar de ojos, y caer,álos q eftamuv 
encübrados.Dexólo todo porChri 
ílo: huyo á dóde no le conocieílen 
y fuefe ala ciudad de Coílancia, do 
de eíluuo algunos dias,dando buen 
olor de fan tidad, y alñbrando cofu 
doctrinad aquellos pueblos. El O 
bifpo le ordenó de prcsbytero,v có 
fus íermones, y con la mieua digni
dad ,co la opiniÓ de ingenio, letras, 
y talero en declarar la {agrada Eícri 
tura,juntas con fu buena vida,luzia 
mucho en el.Era pequeño decuer- 
po:pero la grandeza de animo,y de 
labiduria fuplian aquella falta.

En eíle crédito y reputado Mar 
culfo fe conferuó muchos dias,haf- 
ta que el Señor (que le tenia guarda 
do para feruirfe mucho del) ie em- 
bió á mandar por vn Angel,q era'fu 
voluntad edificaíTc vn Mcnaílerio, 
no lexos dé la ciudad de Confiada, 
en vna heredad llamada Nanto:por 
que quenaíiiMageílad,q ínílruyef- 
íe,y enfeñaíle el camino S  la perfec 
cioná muchos monges. Conocida 
por S.Marcuifo la voíütad deluMa 
geílad, tomó el camino para ia Cor 
ce cfl ReyChildeberto,para pedirle 
aquel pago,y difiriólo,cj el Ángelle 
auia feñalado.QuadoDiosquiere,q 
algu negocio fe póga en cxecucio, 
allana los palios,y diíponelas cofas, 
demanera q fe haga cofuauidad-En 
tro S. Marcuifo en vn teplo en q cí- 
taua 'el Rey Childeberto; pufoie en 
parte fecreta,dode fe pudiefii éneo 
médar a Dios,y tener vn rato cf ora 

jcio.-pero no pudo eílar encubierto, 
jporq elSeñor qle auia traído,ledef- 
| cubrió por medio de vnos endemo 
IniadoSjlos quales fe quexaua, yda- 
1 uá grades gritos,diziédo q lapreíen 
cia de Marcuifo losatormctana-Ai 
principio,el Rev,y los cj Jeacopana 
ua, no podían acabar de entender,

que
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¿ücíignificauan aquellas vozes , y ¡

¡ alaridos,hafta q cayendo en la cuen j  
íta,y liécio hallado lan Marculfo,los! 
i  criados le prefencaron delante del ¡ 
llev: el qual y codos los preícnres,! 
cóóadeciédole del graue mal,q pa- 
decian los endemoniados, le pidie
ro n ,!es iibiaíledel poder del enemi 
i ^o-EícLifauafe con lia mucha humil 
¡dad elíancotpero dexoíe vencer de 
los ruegos de Childebcrco, pareciej 
do!c,ordenó Dios aquella ocafion, j 
paraq fe eicctuaíic lo q le amanad-1 
dado.Proftroíe delante del altar, é 
hizo oración con mucha fe, lcuan- 
tando los ojos,y manos al cielo,á dó 
de fue defpacbada fu petición,y fa
llero los demonios de aquellos cuer 
d o s  afligidos,y el Rey y los circunf- 
rantes ie admiraron del milagro tan 
patente,y claro,q auian vifto.Infor
móle elRey Childebcrco del Janeo:

J preguntóle a donde guiaua lu cami 
jno.-qpretcnáia.-que modo de viuir 
j era el iuvo.San Marculfo le dio cue 
ta,v razó de fu jornada,)' como era 

!Ja voluntad de Dios, qedifícaíle vn 
Monaftcrio en aquel pago, y here
dad,̂  llamauáNáto. Eltaua el Rey 
tan admirado de lo que auia vifto,q 
ninguna cofa ¡e pidiera en cita co
yuntura, qíe la negara,efpecialmc- 
te cita tan p¡a,y religioía,á q el Rey 
licmprelemoftro aficionado: porq 
(como hemos vifto) fundó muchos 
Monaílerios en el Reyno- Cócedió 
có mucho güilo,y voluntad,lo qlc 
pediaS-Marculfo, y deípues cf auer 
comunicado algunos negocios de 
fu alma có el,ledefpidio,embiando 
pcr!onas,que le entregaíTen la liere 
dad que pedia.

En Tomando S.Marculfo la pol- 
feffió de Nanto,f'e dio mucha prief- 
la á edificar vn Monaílerio , q fue 
muy capaz,v grande , y luego fe le 
comencaron ajuncar muchas perfo 
ñas,que acudian á la fama de fu fan-

tidad.y erudició. Por eílos tiempos S^SeTTÍ  
i los que fundauan Monaílerios de y  
nueuo,no componían Reglas parcq 
ciliares,como los antiguos, fino a-j 
prouechauáie déla general,q enea! 
cesíepublicaua, y corria por toda!
Francia , con la prefencia q en ella! 
hazia el bienauencurado S. Mauro,! 
y por ella razó Trice:nio,a y Arnol- a fr ite . li. 
do b pone á eíte finco entre los mó ~.cap.^4. 
ges de la Orden de S.Bcnico. Bieíe b Amoldo 
parecía, que eíla cafa era fabricada 24 de*A- 
con mandamicco , y güilo de nuef- InL  
tro Seiior.-porquecrecio el numero 
de los monges en muy breue tiepo, 
y vinieron á 1er tatos que no cabía 
dentro della, v fue necellario edifí- 
! car otros Monaílerios, en dóde los 
'poner,y acomodar. Los dicipulos q 
; huuo fiiyos de mas fama,y nombre 
;fon,Romardo facerdoce, y Heliber 
|to, queleayudaron á enfeñar,y doc, 
trinar los nueuos monges,que cada' 
diavenian.

Enere otras cofasque ordena la 
jRegla de S.Benito,vna es muy pra-jRcnrauak 
t cicada,y viada, q en la quarefma fe^*sq“¿cf¡ 
hagan particulares penitencias , y :kdad. 
abítinencias: porque aunque en co ' 
do el tiempo del añ o (d ize el íanco 
Pacriarca ) c ha de fer la vida del 
monge como de quarefma, pero c u f a t a  
particularmente aquellos quaren-j^/j *

219 Año de

; radias, que la Ygleíia feñala,para 
! que todos los heles tengan mayor 
¡rigor configo , aconíeja el íanco á 
(fus hijos,quicen,y cercenen de la co 
'midaordinaria,déla beuida,del fue 
jño, de las conueríaciones, y íeem- 
íplee mas tiempo en íoledad , íilen- 
j ció,lección, y oración. Efro víauan 
en el Monaííeriodefan Marculfo, 
los monges , y en efpecial el Tan
to fe aparcaua,de cal manera algu
nas quarefmasde la conuerfacion 
de los hombres , que no queria 
.tratar fino folo con Dios. Para ch
ico fe recogía, en vna Isla llamada

4 9 -
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Chrißo,Dinolicia, donde tenia vna pobre 
i celda, o choca,y allí gaftaua los qua 
renta dias,exercitandofe en ayu
nos , lección , oración, y contem-

(A node Coronica Generäl de $  .Benito

S J* '

Eldemonio 
le quiío en 
ganar

placion, de que tuuo vna vez embi 
dia el demonio , y cuentan que fe 
acrcuio á tentarle, tomando la for
ma,y trage de vna muger muy her- 
mofa. Como es padre de marañas y 

ñ-— — mentiras, fingió que vn nauioauia 
tVagc a aj traues en ]a isla,con la fuer

ca de la tormenta,y que ella falien- 
do á tierra mareada, mojada, y con 
gran defeonfuelo, no tenia que co
mer,ni quien la focorrieífe, ni ayu- 
daííe.Lloraua,y hazia grades muef- 
tras de fentimiento , pidiendo al 
fanto fe compadecieífe, de vna de- 
famparada,y dei’dichada , y la aco- 
giefie aquella noche en fu apofen- 
to, debaxo de cejado .■ para que no 
dieífe ocafion á que las beftias fie
ras la mataíTcn,e hizieflen pedacos. 
Pero como íanMarculto ya era h o- 
bre madrigado,y experimentado, 
hecho de verlo que podria fier.To- 
mb vn pan e hizo en el la fe ñ a l de 
la cruz,parecicndole que fi erane- 
ceísidad verdadera, con el pan ía- 
cisfaria a la h a m b re , de aquella mu 
ger, y que fi eran embelecos y tra 
cas del demonio, no podria fufrir la 
íeñal, con quien el tiene tanca ene- 

j mi liad. Su cedió al fanto, como ello 
tenia penfado: porque el demonio 
huyo,(como dizenjmas que de paf- 
fo, viendo hecha la cruz en el pan. 
Por la Pafcua quando boluio á fu 
Monafterio,contó elle fu cello á fus 
monges,paraque eftuuieíTen aduer 
tidos, y velando,contra las afechan- 
cas del enemigo.

FucSMar ? Cada dia fe le juntaua anas gen- 
cuito a ved«,y fe yua acrecentando el nume-
aiRcvChiijrode los monges, que eftauan en 
deberto. Nato,y en los demas Monafterios, 

y a los vnos,y a los otros les perfua- 
i dia,nunca eííuuieíTen ocíofos: por

gue laociofidad de tal manera es? 
enemiga del alma,que entrando en 
ella,fe abren las puertas a todos los 
vicios,y defconciertos, y fe pierde 
la paz del alma,y huye, y fe defua- 
nece la perfección de las comunida 
des-Afsi los tenia perpetúamete en 
crecenidos en obras de manos,ó en 
lección,ó en el coro , ó en obras de 
caridad-Tuuo necefsidad fanMar- 
culfo de yr ávifitar á fu antiguo pro 
teckor,el Rey Childeberto: porque 
queria dexar pacifica la haziédade! 
fuMonafteriojlibre depleytos,yem 
baracos.-y para ello queria facar có- 
firmació délas donaciones,que fus 
deuotos le auia hecho. Sucedió que 
yedo por fu camino,y pallando por 
vna florefta, donde andauanácaca 
los criados del Rey Childeberto, 
íalio della vna liebre, qaquexada 
de los perros,}7 galgos,fe fue áaco- 
ger entre la ropa de ían Marcuifo. 
indignaronfe los cacadores,y lcdi- 
xeron algunas palabras muy feas,y 
defcomedidas.EI íanco por no dar 
ocafion de nueuo enojo,hecho defi 
la liebre, pero quifo el Señor mof- 
trar en quanto eftimaua á fan Mar
cuifo,queriendo dar la vida a aquel 
ammaiejo.-porquefe auia valido de 
fufauor,y de camino caíligar la vi
llanía de aquellos cacadores,quelc 
atreuieron a poner la lengua en el 
: anto.Los galgos que yuan corrien 
do á toda furia fe embararon, y co
mo fi los pies huuieran hechado 
rayzes en el fuelo, aísi quedaron fi- 
xos, fin poderle menear. Vno dea- 
quellos cacadores,mas bachiller, y 
acreuido q los otros,adelatofeco fu 
cauallo,queriedo feguir la liebre,q 
ios galgos auia dexado, y al tiempo 
de arrancar para la carrera, dio vna 
tan grande cayda con el cauallo, 
qfe le rebentó el cuerpo, y hecho 
los inteítinoSjy entrañas.Los com
pañeros viendo aquel trille fucefi_

fo, y

acor;

no.
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iàn Mar-'Ú10 To i y reconociendo á 
J"  culfójle pidieron perdón,y que Tu- 

piicaífe ánueftro Señor , por la Ta
lud de aquel miferable.El Tanto Te 
cópaaeció mucho del 3 y Teproftró 
delante déla Mageftad diurna, y le 
reítituyó en íu entera Tanidad 3 có 
grande aílombro3 y eípato 3 de los q 
vieron vn milagro tras otro,ta gra
de, q llegó prefto á oydosdelRey 
Childeberto: el qual recibió a Tan 
Marculfo con mucha gracia,y le Ta- 
lio al camino ,humillandoTe,y pidié 
dolé Tu bendicion-Dauale gran c5 - 
tentoáel ,'y áTu muger Vltrogoda 
comunicar con el Tanto,yafsi leen- 
tretuuieron vn poco de tiempo 3 y 
concediéronle el priuilegío3que ve- 
niaá pedir.BoluioTe áíüMonafte- 
rio3y dentro de pocos dias lelleuo 
nueftro Señor á primero de Mayo, 
aen que la Yglefía hazeTu fiefta, 
Afsiftióafu muerte, elObiTpo de 
Conftancia llamado Laudon, y el,y 
los monges le enterraron eneíMo 
nafterio deNanto, y en Tu Tepulcro 
hizo Dios por el muchos milagros: 
au¡a los cambien hecho en vida: y 
dexolos vnos,y los otros por Ter mu 
chos,remitiendo al lector los vean 
en Surjo, y.en Benedicto Renato,b 
que los ponen eftendidamente 

Otra marauilla quiero yo contar 
(que de ordinario no Te halla en los 
Martyrologios, ni en vidas de Tan
tos) y por ler tan rara , y de las mas

l;n\m
i.

v-™&

'■•r, cae.

Teñaladas que ay en Francia, ñola S i B e n i

tó. yS.
Reyes dé 

Francia fa- 
hari loslani

quiTe pallar eníilencio. Yaes coTa 
muy Cabida,y conocida,yEípaña éf- 
tá llena delta fama , q los Reyes de 
Fracia tiene gracia cocedida del Se 
ñor para lanar los laparones,hecha- Par0?es* 
do la bendición , ál que padece eí 
mal,y tocándole las llagas.Efta mer 
céd que Dios les ha comunicado* 
fueporreípecto de Tan Marciilfo,y 
afsi todos los Fraceles tienen gran 
deuocion con efte Tanto.Papiro M a 
Tono que ha eícrito en nueítros tie- 
pos con harto acertamiento, Jo cuen 
tabrcuemence , y recoge en pocas 
palabras toda la íuftancja, en el li
bro tercero de Tu hiftoriá, c qué yo c &af lYci 
quiTe craduzir en efte lugar. Tienef~e 'mM a f . l i b .y  

(dize)po)* cierto que les h a d a d o  D io s a  io s .m S .  Ludo  

Reyes de F  ra n cia  p o d e r p a r  a fa n a r los lam pa  « ico■ 

roñes,con fo lo  Tocar las llagas,y a p i  y  lene de 

las m as partes de E fp a r ia ,á fe r  carados ¿ellos.

E s  p u b lic a ")/o t q  fa m a  , que efta g r a c ia  a l-  

cancaron,por m erecim ientos de fa n  M a rcttl-  

f o ,y  efla es la razr/n , porque en acabando d e ' 

fe r  los R eyes U ngidos, luego y  a n d  y  i f t  a r e l  

templo defie  fan to ,qu e ejtd en la  ciudad L a u -  

dunenfe. Haftaaqui Ton palabras de 
Papiro Maíono.Sa Anáueno ObiT- 
pb de Rúan fue á viiirar vna vez Tu 
íánto cuerpo,ya petició del Abad cf 
Naneo,le trasladó en lugar mas acó 
modado,y decete. El Tanto Obiípo 
lleuó coligo vna reliquia qeftimó 
íiepre en mucho, y las q quedaron, 
hizieron innumerables milagros.

Efla gracia’ 
tienen pot 
oraciones® 
S. Marculfo

Jim de Chrijio. 55 p . Ano de S.Benito. ?p .

De las Adas defan Leonordo Abad Nouiüacenfe,y  de fan  
■ Leonardo A la d  de Vandopera.

ELEBRA laYgle- 
íiapor el mes de No 
uiembre dos Tantos 
de vn.miTmo nom
bre , el vno es Tan

Leonardo Abad NouiliacenTe, cu 
ya fieíta es á Teys defte mes, y el 
otro Tan Leonardo Abad de Van- 
dopera, á quien ios Martyrologios 
ponen a veynte y Teys. Ambos Ton

O o 4 Francefes
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Cbrifto Francefcs, no íolo parecidos en ios 

•nombres , lino en las coítumbres.j 
Florecieron por vnmiímo tiempo,! 
tanto que Tricemio en el tercer ii-j 
bro de los varones iluítres , a dizej 
que ían Leonardo AbaáNouiliacenj 
íe,murió el año de quinientos y cin
cuenta y nueue:y Vincencio Belua! 
cenfe,b pone al otro ían Leonardo, 
que murió en el mifmo anortan gra 
vniformidad, y íemejanca ay entre 
los dos.Por lo qualno es mucho, fe 
avan errado algunos elcritorcs,que 
los confunden,y Jiazen vito miíino. 
Conraré ¡a vida de cada vno , y el!ai 
mifma dirá la diferencia que ay en
ere los dos.

San Leonardo Abad Nouiliacen 
fe (como íe colige de algunos auto 
res)c nació d' Padres nob¡Mimos,ai

SS'S>-

a Tntem. 
dc~)nrisilltt 
jira hbr.7 
cap.zy. 
k Vine en 
ciohbr.zl 
cap. Sz.

San Lconar 
do Abad 
Nouiliacen

principios.'! go deudos del Rey Clodobeo el I 
c Sr.no. qual los quilo canto, que (acó á fanj 
dcNouie-]Leonardo de pila, y fue íu padrino,] 
bre. Iquando fe bautizo , admimilrando.

Petras in aquel Sacramento , ían Remigio,! 
cata li.io- Arcobifpo de Remes.Dio mueiíras]
cap. a?. en íus tiernos años, de oue Dios le?A i

tenia guardado para muy gran iier- 
uo luyo, pues luego comenco á in
clinarle á vida recogida, y vircuoíá. 
Fauorccio notablemente á íus bue
nas inclinaciones, tener por maef- 
troa fan Remigio, v afsi con íu inge 

io,y buena enanca, fe adelato mu
cho en poco tiempo. El Rey por! 
refpeCto del parenceíco,y principal j 
menee por fu perfena, y buenas par 
tes,le queria mucho , yle moftrauaj 
aficio, y procuró tenerle en íu ferui 1 
ció, ofreciedole partidos honrados: 
porqli queria feguir la guerra lepro 
meció grandes ventajas : y íi por la 
Yglefia vn grueíló Cbifpado. Ya el 
pecho del fan to encedido en amor 
de Dios , y ua menoípreciando to
das las efperancas, que le prometía 
el mundo: dio con ellas al traues,y 
huyóde la caía de fus padres, licua

do en fu compañía á fu hermano Li1 
fardo.Fueroníe los dos ala ciudad* 
Velieníe , donde feentrecuuieron ' 
algún tiempo, en compañía de! er
mitaño Máximo.

Tenia fan Leonardo, vndelTeo1 
encendido , d retirarle al yermo,no V 
le parecía era foledad , la" viuienda " 
de ermita,cercana ápueblo grade- 
qual quier embaraco de feglares inj 
pedia fus grandes intentosporq 
eílaua reíoelco , de codo punto fe
guir el camino de la contemplació. 
Enrrofe ¡a tierra á dentro, camina
do al Reyno de Aquitania ( que a- 
gora llaman Giena jdiez millas déla 
ciudad de Limqges, en vn deiierto 
muy aípero. Edilicó vno ermita, v 
comenco áferuir ánuefbo Señor 
con mucho cuydado : juncaronfcie 
algunos compañeros , y el, y ellos 
hazian vna vida exempiar,v perneó
te. Comccó el Señora acreditar al 
íanco con algunos milagrosrp-orque 
hechaualos demonios de los cuer
pos de los hombres , daua falud á 
¡os íordos,coxos, ciegos , y ádife
rentes enfermos, que con írequen- 
cia acudian á el.

Sucedió ,q vn dia eIRey de Fran- s. 
cía con mucha gente fuelle á caca, ia 
por aquel deiierto , en donde ían 2 
Leonardo,y fus compañeros hazia 
pemtencia.Lleuó en aquella jorna
da coníigo á la Reyna, quede vn 
mal parco,qlefobreuino,llegó ápe 
Iigro de muerte, y tanto que ios me 
dicos la deíauciaron,y los criados la 
eítauan llorado,y haziedo el animo 
fentimiento,que íl eiluuiera enter
rada. Llegó en efta íázon fan Leo- 
nardo, y compadecióle de íu en
fermedad , y déla pena que elRcy 
tenia, por eílar en tan graue peli
gro la Reyna,y el hijo rezien naci
do, de quien fe ccrnia no muriefle 
con la madre- Hizo el fancodevna 
viados madadoSjdio falud álos dos

de que
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y ¡0 de quec°d.°s l°s cortéjanos queda.-.;

ìron marauiliados,y muy. contentos.
'■ £i Rey agradecido á Jan Leonardo 

aauale muchas joyas, y hazia mil 
ofertas-.pero el amador de la pobre
za, queauiadexado fu patrimonio/ 
¡que era muy grande ) menofpre- 
ció también lahazienda, queagora 
¡ele ofirecia, cótetadofe con vn ter 
mino, y lugar conueniente,para edi 
ficar vn Monafterio. El Rey que le 
queria hazer mayores mercedes, fe 
moderò acomodandofe,con lo q el 
janeo lepedia.S.Leonardo con ter
mino cortefanojllamò al lugar dom 
de edifico elMonafterio.,Nouiliaco, 
inoltrando en ello la mucha noble
za ,v corteña, que el Rey auia que
rido vfar con el.Aqui en erteaísien- 
to viuio fan Leonardo mas tiempo: 
aqui junto masdicipulos: aquihizo 
infinitos milagros * y por fer Prela
do defie Monafterio,fe llama Abad 
Nc.uliacenfe-

Quando leo fu vida,fe me acuer 
da, de la de aquel nueftro iníigne 
,monge íanto Domingo de Sylos: 
¡porque de la mifma manera, que à 
nucítro Eípañol le concedió el Se- 
ñor efia merced,de que por fus me 
ritos,le quebrantaren yerros, y ca 
donas,deperfonas cautiuas, y pre- 
Jas,íacádolas de cárceles, mazmor
ras,y calabocos-.de efta mifma fuer
te tuefauorecido fan Leonardo, de 
la mano de fu Mageftad , librando 
diferentes prihoneros, afsi en la vi 
da como defpues de fu muerte : ia 

• ?o- cuuo gloriofaà feys deNouie-
: bre,a en q celebra fu fiefta la Ygle.- 

*!a-En vida fue famofo en Francia, 
Alemania,Bretaña,à titulo de qfa- 
uorecia à los encárcelados-pero 
defpues de fu muerte, fon infinitos 
los milagros. Pondré algunos para 
ieñalar los demas,y inoltrarla -gran' 
¡merced que en efte particular el Se 
¡norie auia hecho. El Vizconde, de.

:w:r Ir

Limoges,mandó hazer vna cadena: S .J B e n Í  
muy grande, y hizola fijar en vn 7  n  
madero,y á los que queria atorme». 3 '  ’
rar,hechaualos vna argolla á la gar
ganta , y atados á aquella gran ca
dena , los dexaua por muchos dias, 
en verano defeubiertos al ardor del 
fol, yeninuiernoáia inclemencia 
del tiempo, adonde con los vien
tos,aguas,nieues, y yelos, padecían 
mil muertes. Temían todas los na
turales aquella cadena, á quien lia 
mauan la mora- Aconteció que a- 
quel Vizconde,pufo en ella vnhó- 
brefin culpa: eftaua la argolla muy 
apretada al cuello del preló : quifo 
pedir fáuor al íanto por palabra:pe- 
ro no podíaá penas refollar. Llamó 
a fan Leonardo con el coraqon, fu 
piteándole le focorrieífe , antes de 
ahogarfe.Vino fan Leonardo verti
do de vna citóla blanca,y vifiblemc 
tele fintio el prefo quitar la cade
na, y quele mandaua lalleuaíTe áfu 
templo,y la col.gaífe delante del al
tar. El hombre admirado , hizo lo 
que el Tanto le dixo , y con fer tan 
grande,y pefada, con nueuo mila
gro, la lleuó ílníentirpefo alguno.

Auia vados en tierra de Limo
ges , y al gunos caualleros venían áj segundo 
tener encuetros , y pelas entre fi, y exempio. 
como íi fuera guerra juíta,fe cauti- 
uauan, y hechauan prefos. Era pu
blica voz,y fama en aquel cotorno, 
quepara S.Leonardo no valíanpri- 
fiones, que no quebrantaífe,ni hier
ros tan fuertes,que no deshizieJIe.
Vno deftos caualleros prendió vn 
enemigo Puyo,y temiendofe de íanf 
León ardo jilo le diefíe libertad, pen! 
fo q por áñadir prifiones,y encerra-j 
miento,le auiade efeapar de las ma j 
nos del fanto.Para efto el ignorante!
-hizo cauar vna cueua debaxo dej 
tierra,muy h5da,y efc.urarpuío aíii 1 
al cautiuOjCÓ.vnos grillos,á los pies \ 
y efpofas alas manos , y el cuerpo1

atado
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if lo  atado con vnagrueíía cadena,y ala. 

boca de la cueua mandó traer vnal 
arca de hierro muy pefada,yaunj 
no fe contentando con ello,ordenó 
que guardalícn el arca , y la cueua, 
vnosYoldaaos,que de día, y de no
chero feaparcalíen de aquel lugar. 
Aunque el trille hombre cílaua tan 
aherrojado, y atado , quedó libre 
la boca, para llamar alan Leonar
do,y con gritos,y gemidos inuoca- 
ualu Tanto nombre. No le detuuo 
el glorioío confcílor, en fauorecer 
aquel trille, y afligido: entró en la 
cárcel obí'cura,hinchóla de refplaií 
dor:que'oró los grillos, y cadenas;! 
derribó el arca,y la craílcrnó cnci - 
ma de los milmos toldados , a los 
qualesno quilo matar,lino para caf- 
cigo,los dexó como quebrantados, 
y molidos,'/ el hombre quedó libre, 
y la tierra toda admirada de aquel 
fu cede.

Y aunque ella vez Tan Leonardo 
exanplo™ no ^óró lus derechos, caftiganao 

feueramente , á los que 1c rciillian, 
otras cargaua masía mano. Paila na 
vn hombre forallcro por tierra de 
los A ruernos, y contra razón, y juí- 
ticia., hccharon manodel, aunque 
vieron,que era peregrino, y q yua 
en romeria á Tan Leonardo . El pe-j 

jregrino quexauafe dél agrauio,di
ciendo , que yua en romería, y pa
ra donde , penfando,que con el te
mor de Leonardo,le Toltarian.El Se 
ñor del caftiilo , y Tus mimílros, no' 
hizíeron caTo defto, antes determi
naron de cernerle preTo , y matarle 
con habré,íi de Tu tierra no le venia 
a rcTcatar, con mucho dinero. San 
Leonardo tuno cuydado del preTo, 
que yua con deuocion á viíitarle: 
aparecióle al Señor del caítillo ,y 
¡nadóle, Toltalle el prcíTo,yle dexaf- 
ieyr libre.El capitán lo confultó co 
íusfoldados.-parecioles que erafue 
ños,y no hicieron caudal de lareue

_______ __________ -rfñc
lacion-San Leonardo aparecióla^. Sfft 
güdavez al capira,madole lo mifoo I 
y ni con eñe Tegundo auifo, f
abrir los ojos el defdicbado.Alater 
cera vez hizo de hecho Tan Leonar 
do, y Tacando el preTo de la cárcel 
le puTofuera del caítillo en libertad 
derribó la mitad del caítillo, y que' 
daron muertos muchos de aquellos 
Toldados crueles, que auianreíifH- 
do, y eíloruado , fuefe libre elpre- 
fo:y el feñor del caítillo,porque ad
mitió el parecer dellos,y no delian- 
to, quedó con las piernas quebra
das,}' con perpetua ignominia, y n0¡ 
ta,de vn hombre injufro,y tyrano,y 
que como a cal S. Leonardo lcauia 
caíligado*

Seria nunca acabar , íi quiíiclTe! 
dezir todos los milagros de inn Leo Son c 
nardo, qay en ella materia de que 
vamos tratando. El milmo autor, r;rl./' 
que eTcriueTu vicia,le admira,y vic 
ne á dezir ellas palabras- Cada día fe
ha ĉn milanos m fu fe pulí tira,que dan I 
tender claramente guanta gracia tenga fan 
Leonardo a cerca de Chrifo.Venfe a¡h cclga 
das muchas ataduras de hierro, muchas efpa 
¿as,y lan fas,de Jes quena librado de ¡avaha 
de la güeña.P evo fi alguno quifteffe hâ cvnu 
mere cierto,y efcnuir las cadenas,que alii han 
traído,los grillos,las efj>ofxs,ygvebas, [>avece' 
ría q contaua cofas ¡mpofsibles. Pero los que 
allí ''vienen,no pueden dudar de la Verdad que 

¡debimos, antes hiendo colgado tanto hierro,
'.por el templo,fe alegran, y fe  confirman mas.
Perofi alguno diefje en querer contar les anti 
fíeos mi ¡agros cUji oferto giles q cada día agora 

[ha^e,pnrKcvolcfaltari&clticpo,q la materia. 
Halla aqui Ion palabras del autor, 
queefcriuiofü vida,que pues dize 
es trabajo efeufado , contar todas 
Tus marauil!as,por Ter tantas, no ay 
para que gallemos el tiempo , acó- 
metiendo colas impoílibles.  ̂ j  

Aduierta el lector que le hallar?. 
dos Monaílerios ’llamados Nouiiia 
ceníes. El vno ella en Francia en eji 

: Cbiípa-
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Obifpado de Limoges, y deílefue 
Abad S.Leonardo,y es de quien ha 
ze comemoracióGregorioíepcimo 
en las Epiftolas Decretales, tomo 
tercero.a Y ay atro Monaíterio No 
uiliacení'e en Flandes, cabe la ciu
dad de Arras,que efta agora infer- 
to,v anexo con el Monaílerio iníig- 
nede fanVedaftode aquella ciu
dad , de quien trataremos por los 
años de feyícicntos,y nouenta,que 
fue y es de los masinfignes,v pode- 
rofos que ha tenido nueítraOrdcn.

San Lifardo fue hermano defan 
Leonardo , b y floreció por eílos 
•mifmos tiempos, con gran opinión 
j'dc Cantidad,y no es razón apartar
en la hiílona, á quien la fangre vir
tud , y coftumbres, hizieron tan íe- 
mejantes. Sabido el linage de fian 
Leonardo que(como diximos era 
ilnílriílimo) efta dada cuenta tam
bién del defan Lifardo ,pnes tuuíe- 
ron los dos vnos mifmos Padres, y 

I pro genitores. En fu juuentud fue 
\ iníiruvdo i'an Lifardo en todas las 
ciencias: y particularmente en las 
leyes, fue tá excelente, que fiendo 
aun muy mocojcn la ciudad de Or 
liens.dódc era natural le hizieron 
juez. Adminillró eíle oficio con 
gran fatisfacion de los miradores: 
era muy bien arroítrado , afable, y 
agradable,en las conuerfaciones: y 
pucíloenel tribunal, era hombre 
entero , y muy feuero : con que era 
temido,refpectado ,y amado de to
dos,y nadie fe quexauadel, (que es 
cofa bien rara en los que adminif 
tran juíticia)porque tenia tanta prn 
den cía , que no faltando á fu ofi
cio, daua cótento á los ciudadanos. 
Diole el Señor dedeos de cielo,y de 
eternidad , y luego menoíprecio el 
fauor, y áplaufo que el mundo le ha- 
zia.

Dexó Lifardo la vara, y oficio de 
Pez,y ordenofe de Clérigo,y en ef-

tenueuo eílado, dio buena cuenta S .S e J U
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deíi, feruiendo ¿Dios con mucho 
feruor,y deuocion. Auia comenca-1 
do á gozar de la quietud de la con
templación , pero como efta quie
re foledad,determinó de todo pun
to dexar el mundo, para entregarle 
con veras en los bracos de Raquel. 
FueCeávn monte llamado Magdu 
no,no lexosdela ciudad de Orlies.
En lo mas eípeflo , y apartado del, 
hizo vna celda para fi,y para vn co- 
pañero,y fue cofa extraordinaria lo 
que aqui credo en Ja virtud,dadofie 
á perpetua mortificación, y peniten 
cia.Su comida era pan deceuada;fu 

í bcuida vn poco de agua, y efto de 
'¡tercer en tercer dia: Cu vellido vn 
i íilicio , amodo deíaco, menofpre- 
iciando todo lo que era ornato , y 
i atauio-.pareciendole, que conuenia 
ial mongela afperercza,y humildad 
! en los vellidos, conformándole el 
vellido con la comida.

Elmodo deviuirque teniaeíle 
¡fanto , me ha hecho acordar , de’ ¿“cs ™°^ 
• lo que ya dexamos dicho de lando. 
Mauro, que guardaua Ja propria 
traca en Ja comida, y vellido,parti- 

j cularmente en las quareímas. Reíi- 
j dia fan Mauro cerca de Orliens , y 
1 para mi es muy iveriiimil, que del 
I aprendió ellas mortificaciones , y 
Ipenitencias.Porque dize fu legéda, 
i q como hizo ventaja fiendo feglar á 
los feglares,afsi liédo móge, cóíla- 

¡tifsimaméte,y co gran períeueracia 
procurauafeguirlaspiíádas, y exé- 
plos,délos masfantosmonges.Y co 
rao fan Mauro , eíluuieíie allí tan 
vezino , y vemos que Lifardo' le 
imitaua, es’argumento que fue fu 
maeflro en eftos exericios efpiritua: 
les.Eípecialmente, quevn autor ta; 
grane como Tritemio , le pone en 
elnumero ,de les varones■ iluílres,C2v;fP./;. 
de la Orden defanBenito,poref- : ¿e y¡rm 
tos años, c y el tiempo, y lugar,y las

demas
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lidad.y buena.conjectura de lo que 
he dicho. No le cuento .pormonge. 
delan Benito eftos primeros años 
que fue ermitaño , fino quando Iue- 
•o-o fe Ic juntaron muchos monges 
S hizo Monafterio. Y como tengc 
dcprouar adelante,muchos comen 
cauan (imitando alan Benito)pri
mero haziendo vida eremítica, y 
deÍDues juntandoíeles compañeros 
forma u ale Conotos enteros., -y.buf- 
cauanRegia,con que acomodarfe: y 
como con la prdcncia de fian M au
ro,la de ían Benito campeaíTe.y lu- 
zieífe ya tanto por Francia , a¡ en
tablar del Monafterio,fe conformó 
ían Lifardo con ella.

Cuentanfe defte fanto algunos 
1 EJ Abad! milagro s,los quales dexc de ordinal 
] icoci;uuro;ri0 evnmuckas hiftorias femejatcs:3 vía dicho— _ , . •’ , g
ía muerte, iporq tiran mas de miíus virtudes,;

iy fama, que jas obras prodigioías,y| 
no me puedo detener en todo.Qua 
do los milagros traen con figo algo • 
na particularidad,con que íe ha de 
edificar el lector, procuró poner al-j 
gunos,pero donde no ay fino cuen
cos de herpes,y dragones,}' algunos 
acací cimientos eípancoíos,quc mas 
parece alfombran al ledtor, que le 
edifican, no le liruiende de emen
dar la vida , pallo por ellos, afsi no 
cuento vn proceflo muy largo defte 
fanto, que le aconteció con vn dra
gón haziendole reuenrar. Demas 
coníideracion es,loquelefucedio, 
yendo á vifitar a vn Abad fu vezino 
llamado Teodemiro, Prelado del 
Monafterio Miciacenfe,el qual efta 
ua ya de partida para el cielo, de q 
ían Lifardo fue auilado' por retida- 
cion diuina.Tomó ccníiso á vn mo 
ge por companero, y quado llegó á 
las puertas del Monafterio,vio mu
chos eíquadrones de Angeles , que 
venían por el alma de Teodemiro, 
y luego como boluian triunfando

con ella jlleuandola al cielo. Ena-|Y2?j 
quelía venturofa jornada,lo q can-! ' 
taua por el camino era aquel verfo'^3' 
del plalmo.¿V¿rw e le g ijü ^  ajrm
fijli in habitaba m atrijs  ̂ .Entrado
Lifardo enla celda del Abad muer- • 
to, hallólos monges que le eítauan 
haziendo los oficios funerales: pro
curó confolarlos, y enxugar fus ]a. 
grymas , pues tenían mas-razón de 
eftar contentos,y.alegrcs,p.Qr la cer 
tidumbre,que aniade que ftt Abad 
eftaua gozando de Dios,q de tener 
pena por fu aufencia.Dio traca co
mo fe eÜgieífe nueuo padre de a- 
quel Conuento,y falio por Abad S. s 
Máximo,fobrino del difunto,y deí-Ub'f'l 
pidiendofe del, y de los monges,fe < 
boluio á fu celda. Alli fe le jun
taron gran numero de religiofos, 
con los quales formó vn Concento

bñol

> ccr.i:.

muy Granee .muvv * i religioío. v muv
-eftimado entodaIatierra,que!clia 
mó Magduno,en dondelan Lirar-;VL‘" 
do hizo o h c io .d e  Abad-, y fe cree 
que.en cftaocafioh,feria inítruydoMt'-i 
d e  S . Mauro en la Regla,y cerimo- 
nias-de la Orden de ían Benito.Go- 
uernó efte Monafterio Íantiínma- 
mente : confirmó el Señoría vida 
con milagro s,que le hizieron fnmo 
ío en la tierra. En particular el C'bif- 
po de Oriiens , llamado M a rco , 1c 
hazia mucho fauonfue el queleor
denó de milla (que antes quando 
dexó e) oficio de juez, las ordenes 
que auia recebido,eran haftaEnan- 
geIio):-Cogíoíe la muerte eftando 
le exercitando en famas, y excelen
tes obras: auifó dellaáíus monges: 
exortoies que figuiclíen el cami
no de h  perfección , y procuraren 

¡ guardar en elMonafterio rigor y af- 
Jpereza, que es vnico remedio pa- 
jra coníeruaríe la vida ¿ípintual. 
jEncargóles eligiefien por Abad 
javn compañerofuyo,muy antiguo 
¡llamado Vrbició.Sintieron mucho 

~~ ~ ía muer-
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la muerte fus monges, y laílima- 
uaafe codos los comarcanos, y ve
daos,y íabiendola el Obilpo Mar- 
jc0 3 fu amigo , vino con mucha 
jpriclía, y e l, y aquellos denotos 
reiigiolos, le enterraron con mu- 
ichas lagrvmas, y fentimienro, y 
'conforme á el eftilo de aquellos 
¡'tiempos , el Obilpo confirmo Ja 
Abadía á Oríicio-Delpues de muer 
tu fan Lifardohizo muchos mila

gros, y era muy venerado en toda 
j la tierra de Oriiens, y por ellos, y 
jporíufantidad ella canonizado, y 
íe celebra fu licita a tres de Iunio.a 
1 £1 otro íanto llamado también 
■ Leonardo ,vnos le hazen Abad Cor- 
umiaceníe , y otros de Vandope- 
ra.'̂  No cuentan los queeferiuen 
¡u vida, que padres tuno , comien- 

. can fu nobleza por fus virtudes, 
que fueron tantas , que caufauan 

. admiración en la comarca á don
de viuia, no lexos de la ciudad de 
Mans. Al principio comencó á ha- 

. zer vida eremítica: pero á la fa- 
; ma de fu fantidad, y obras mara- 
juLlolas, acudió tanta gente ádon- 
(de el eítaua, que parecía fe def- 
pobiauan las ciudades, y en el yer 
1110 auia mas hombres, que en las 
¡placas, y fueron tantos los que le 
•; iéguian, que fue ocaílon, á que al- 
| gunos ignorantes y maliciólos mur 
¡murafien , y dixeílen , que no era 
pofsible,que tantas períonas fe jun 
taiTen, fino es para hazer alguna 
rebelión, contra el Rey Gotario, 
que era el que en cite tiempo go- 
uernaua aquella parte de Francia. 
Fueronfe á el, criminando mucho 
eíte negocio , y encareciéndole, 
dando á entender, queá los prin
cipios era meneíter atajar ellos co- 
uenticulos , y juntas, que amena- 
zauan alguna gran nouedad. Cre
yólo el Rey Gotario , y embio mi
lilitros a donde eítaua el fanto,pa-

E l Rey 
Clotario le 
fue contra 
rio, ydef- 
pues ami-, 
S°*

■ ra queledeíterraflen., y ahuyentad S - B e t t l  
fen tanta gente,como le yua á búf- 
car. Fueron los criados dél Rey,' ' 
oyeron fus palabras, y predicación, 
y vieron por fus ojos , que la acu- 
facion que fe auia dado contra el 
fanto , era fin fundamento algu
no, y que los que acudían era por 
gozar de fu doctrina, que era del 
cielo, y que vnosle bufeauan pa- 
rafer religiofos, y otros para rece- 
birfocorro,y ayuda en fus neccf- 
fidades. Dieron relación al Rey de 
lo que vieron, y de lo que oye
ron , y el Rey Gotario quedó ,per- 
fuadido, que auian íxdo imagina
ciones de mallines, y fabricas fun
dadas en el viento. De allí ade
lante íauorecio con mano liberal 
á las cofas de aquel Monaíterjo, 
y el fanto profiguio con fu vida 
exemplar , y también hizo mu
chos milagros, femejantes á los de 
fan Leonardo, Abad Nouiliacen- 
fe, que fue ocafíon , de que algu
nos peníafícn, que era el mifmo, 
de quien atras dexamos efericafu 
vida.

En la legenda deíte fanto, hallo j 
vna cofa, que no la puedo enten-{y s. £>0m- 
der , ni le como es polsible ,-con-|'noIo, inti- 
forme lo que acras queda dicho,de 
la grande amiítad, que auia entre 
los dos fancos Obilpos,fan Ger
mán dcParis,y fan Domnolode 
Mans : porque el autor de la vi
da de fan Leonardo , dize que co
mo eíte fanto tuuieíle tanca ma
no y cabida con el Rey , y con la 
gente principal de la Corte , fe ha- 
zia tanto caudal del , que auien- 
do diferencias entre los Obifpos 
Germán, y Domnolo,fue fan Leo
nardo poderofo para- ponerlos en 
paz- Sin duda efta errado ■ el nóm- 
bredelos Obiipos: porque los dos 
que hemos dicho,eran tan grandes 

! amigos,q no pudo auer entre ellos

ÍS.Germán,

mos ami
gos.

Pp Querencia
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C h r iJ tO  A i f a e n á z  que llegadle ;á compo
nerle por terceros. Ellos eran tan 
grandes Tantos , y tan vnidos en 
Chrifto, con el vinculo ,dc la cari
dad, que fe les haze agrauio en pen 
far dellos femejantes encuentros- 
Tuuo reuelacionfan Leonardo del 
dia de fu muerte, que fue glorio- 
fa como la vida. Sucedieron dcí-

Kno de Chrisío. j S o.

A l
¡pues en fu fepultura m uchoT ^. $
¡lagros, y en particular fe dize, que] * 
en tiempo del Rey Chilperico, dio ¡ °  
viíta á dos ciegos, y por fu Tanta vi
da,y ellas y otras marauillas,esrece
bido en el numero de los Tantos v
en ynosMartyrologiosfefenalafu
fiefta á veynte y feys de Nouiem- 
¡bre, y en otros á veynte y ocho.

A  no de S.Benito So.

D el tercer Kbad del Monte Cafino de algunos famosque
florecieron en Italia.

San Simpli 
cío tercer 
Abad de 
Monte Ca
lino.

:3 Leon Ho  
jhenje ¡ib.
I.C.’p. i

\ Pedro Dui]

O S muchos Mona’ 
íterios, y fantos de 
Francia, que por ef- 
tostiepos florecían, 
nos han hecho def- 

cuydar de Italia, y de Monte Ca
lino, para donde es razón dar ya la 
buelta,efte ano de quinientos y fe- 
fenta, en que falleció, y fe fue á go 
zar déla gloria Tan Conftancino íe- 
gundo , padre de aquel fantuario. 
íuntaronfe áhazer la elección los 
mongesdel Conuento , y íáliopor 
Abadíán Simplicio , adicipulo que 
auiaíido denueítro padre .íán Be- 

¡nito, criado á fus pechos, varón

cono de los 
ptntos de 
C.:j¡í¡o,c.^

de vida exemplar, muy gran go-
uernador, y eminente, no folo en 
loables coftumbres, fino también 
en letras. Dexó eferita vna obraen 
verfo,en loor de la Regla de Tan Be 
nito , que en aquellos tiempos fe 
yuaeftendiendo tanto , y publican
do, a lo :qual fauorecio cite Tanto 
con fu diligencia. Fue tan iluítre en 
íantidad,y opinión que la Yglefiale 

b xrhe. ¿'J recibió en el numero de los íántos, 
j . cap. to.!):-e celebra fu fiefta á veynte y nue 

Amoldo ue cle Marco.11 Tuuieronle en tan
29 .Mar. ra venerado en Monte Cafino, que [

;defpues de muerto le depofitaron
' á los pies de Tan Benito , y Tanta Ef-
colaftica, y por los años de mil y
fefenta y feys, en tiempo del Abad
Dcfiderio,que deípues fue Papa,
y fe llamó Victor tercero, fe bailó
el fepulcro.denueítro padrefanBe
nito , y de fu .hermana, y citauan

i á fus pies eítos tres fantos fanConf-
i tátino.íe2:.undo Abad de Cafino,S. 1 . 0 -  1
j Simplicio tercer Abad de Caíino,
! y íán Carolo Mano, hermano del 
¡Rey Pipino de Francia: pero por- 
Ique déla inuencion d e íto s  íágra- 
jdos cuerpos fe ha de hazer muy 
;larga hiítoria,lo dexo para lu lu 
gar proprio,

En eítos mifmos tiempos flo
recían en Italia muchos dicipulos; 
de nueítro padre fan B e n it o .:  cíe; 
algunos dexamos p u e fr a s  lus v i 
das, de otros trataremos a g o ra  que  
nos da harta materia fan  G r e g o 
rio , en los quatro libros cié íus 
Diálogos, en donde íu in ten to  es 
efereuir de los padres d e  Italia,; 
que en eíte figlo iluítraron fu na
ción. El fegundo libro todo le  gai
ta en referir la vida, y  m ilagros  
de nueítro padre fan B e n ito  , cg

los



¡falos o tros tres va mezclando mon-j 
J ; tres de nueftra Orden,con otros fan j

k  __ ____Centuria Primera.

cosde aquel tiempo,Obifpos,Pref- 
fbyecros , y ermitaños. Pondre aqui

,^o.

algunos capítulos, de los que en la 
O rd en  fe reconocen auer traído, y 
tenido nueítro abito. Quien agora 
íe me ofrece el primero es fan Li
bertino ,que por eftos tiempos te
nia mucha edad. Alcancó a los Go 
dos,que rcynaron en Italia, y pafso 
algunos años adelante defte, en que 
voy contando íu hiftoría-

Fue ían Libertino dicipulo de 
fan Honorato Abad fantifsimo , y 
que en el Pago Fundenfe , gouer- 
naua docientos monges. Auia Li
bertino,a los pies defte fanto Pre
lado,aprouechadofc, y crecido mu 
cho, y defpues de muerto fan Ho
norato eítuuo debaxo de la obe
diencia , y gouierno de otro Abad, 
y andando los tiempos , vino á fer 
Prior del Monafterio,y en ella oca 

‘ fion tomaron la mano fan Grego
rio, a y Pedro Aquilino , b q refiere 

V- 2’ algnnosmilagros fuyos, y también 
íc'^° me viene á mi mas a cuenta tratar 
im' en eíbe lugar fu vida: porque ni íán 
”95’ Honorato fue monge de fan Be

nito ,( que murió algunos años an
tes, que pudieíle ferio ,) ni ían Li
bertino quado militaua debaxo de 
la bandera defte fanto , pudo guar
darla Regla de nueftro padre. Los 
que le ponen en el numero de nue- 
ftros monges, c es ya entrado el 
tiempo , quando los Monafterios 

* ¿pe ̂ de Italia , yuan dexando fus Re- 
-tf«. glasparticulares , y recibiendo la 

de nueftro padre fan Benito. Afsi la 
hiftoria que cuenta fan Gregorio 
de fan Libertino , comentando á 
eferiuir fus milagros , de quando 
era Prior del Monafterio Funden- 
fe , viene mas ajuftada con la nuef
tra.

Dize pues fan Gregorio

•18Ido

que

i yendo efte fanto vn dia fuera de ca- 
fa,á negocios del Monafterio , le ^  
acometieron vnos foldados Go- M,iagrocó 
dos de nación : derribáronle de la Vnos tolda 
caualgaduradondeyua, y fueron-,¿os
le con ella, quedando ían Liber
tino con mucha paciencia. Y  aco- 
giendofeá fus armas acoftumbra- 
das, pufofeen oración , pidiendo 
á Dios íocorro , en aquella necef- 
fidad . Los foldados Godos, que le 
auian lleuado fu caualgadura, qtu- 
lieron atraueflar con ella , y, con 
dos cauallos en que yuan , el rio 
Vulturno , pero por mucho que 
porfiaron, nuncalospudieron ha- 
Szer entrar en el rio, aunque les he-
i

22 4  Ano de

■ rian con las efpuelas , y lanças- Al

Refucita S. 
Libertino 
vi? muerto, 

S.Greap.O

¡fin cayeron en la cuenta, que por 
¡el agrauio que auian hecho al i¡er- 
juo de Dios ,no les obedecían fus 
i cauallos, afsi determinaron boluer 
elfuyo á fan Libertino. Hecha la 
reftitucion , tornaron á profeguir 

jfu jornada , y pallaron libremen
te  el rio, fin embaraco, ni eftoruo 
■ alguno.

Tenia tanta deuocion fan Líber 
tino con fu maeftro Honorato, ¿ 
que nunca falia de caía, que no lie-: ̂  
uafte coníigo alguna prenda, ó reli-i - 
quia,metida en el feno.Caminando í uf >ai
vna vez para la ciudad de Capua, 
yua cófoladoiporq Ueuaua vna liga 
q en vn tiempo fue de S.Honorato- 
Sucedió,queá vna mugerfe le auia 
muerto vn hijo, y viendo pór don
de yua el fieruo de Dios, falio de 
traues,y con muchainftacia,y lagry 
mas, lefuplicaua relucítaííe aquel 
niño (que era ya tan famoío Liber
tino en aquella tierra, queje te
nían por baftante, para acometer 
vn tan gran milagro, y que Dios 
le hazia tan crecidas mercedes, 
que en efta ocafion le oyria. )  El 
lauto fe efcufaua,v reufaua empren
der obra femejante-

P p x _____

La muger
eftaua
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Paciencia 
muy iingu 
lar de S. Li. 
bertino.

eftaua porfiada: tenia del freno a la 
caualgadnra en queyua,y nolede- 
xaua'paflar , jurando que no la fa l
taría, haftaquela Tocorriefle ena
quella aflicción,dando vida áfu hi
jo muerto. Peleauan en el pecho de 
íán Libertino la humildad , y com- 
pafsion; temiafe no fuefte atreui- 
micnto,y demafiada ofadia, pedir á 
Dios aquel milagro tan grande:por 
otra parte le laftimaua, ver las añ
ilas, y lagrymas de la muger. Al fin 
vencióla piedad, y paraque nofe 
atribuyele á el el milagro f y con 
efto acabo de vencer el temor) pu
fo Ja reliquia, que traía cónfigo de 
S.Honorato,encimadel niño muer 
to, y las rodillas en elftielo, tocan
do las manos en el difunto, y claua- 
do los ojos en el cielo", acabó con la 
Mageftad diuina, de que boluieffe 
el alma al corpecito del niño muer
to : trauólepor la mano: leuantóle: 
entrególe áíiimadrc,y el íiguiofu 
camino paraCapua.

La reíurreccion de vn muerto, 
es délos mayores milagros , que fe ' 
cuentan ílcmpre de los íantos, y  lo  
que mas los leuanta, y engrande
ce, y fin duda lán Libertino fue vn 
excelente varón, pues el Señor le 
fauorecio en vn cafo tagraue.Pero 
otra cofa cuenta luego del fan Gre
gorio , que la tiene por mayor ma- 
rauilla,que hazer milagros, aunque 
fea reíiTcitar muertos - Sucedió en 
laAbadiaá fan Honorato,vn mon- 
gederezia,y afpera condición, y 
como auia conocido la humildad, 
paciencia , y fumiísion de Liber
tino , vfaá vezes mal de fu fanto- 
termino. No fe con qual ocáfion, 
vn dia fe enojó grauemente con el, 
y quifo poner en el las manos, y el 

‘furor que ofrece las armas, le pu
fo delante vn efcabelo. Tomóle, y 
¡arrojofele ala cara: quedó ían Li- 
1 bertino muy-mal herido , y el rof-

Año
jtro enfangrentado, y acardenala.l 
do: pero con tanto íofsiego y paz' 
en fu alma, comf el Prelado no fa^°- 
huuiera enojado , ni hecho aquel! 
grande exceíTo, y callando fe fue¿ 
fu celda, á ofrecer aquella fangre, v 
aquellos cardenales álefu Chrifto 
yá vnirlos confus llagas: para que 
tuuieflen algún valor delante de 
Dios-Llegauafe otro dia cierto pla
zo , para vn negocio de la cafa, en 
queeraforcofo acudir a el, antes 
que fe paíTalfe el termino. Rezados 
los may tiñes,que conforme ala Re 
gladeían Benito, fe acabauan(jun 
tamente con las laudes) al amane
cer,vino fan Libertino , con la hu
mildad que folia áfu Abad, pidién
dole licencia para falir fuera de ca
fa, á vn negocio del miífno Monaf 
terio. Y a el Abad auia caldo en la 
cueta del termino villano, que auia 
vfado con el, dándole ocaílon,pa
ra que en venganca fuya hizieíle al 
guna diligencia. Creyó quefe que
ría yr dei Monafterio, á quexarle 
de fu indolencia , y como Libercin.o 
era amado de todo el mundo,y ref 
pedtado,temió de algún mal facer
ía: Preguntóle dode yua, y que oca 
fon fe le ofrecía,para falir ra de ma
ñana de cafa.El varon'de Dios, que 
eftaua bien lexos de fu imaginacio, 
efpondio que fe cumplía el placo 

(paravn negocio, y que tenia fe- 
jñalado dia, y hora ,  y que no po- 
f dia faltar al bie y proaecho del Mo Tc;; 
¡nafterio. No ay dureza tan grande,¡fiumiii 
á quien no ablande,y venca, vn tcr"jbi^ • 

¡mino humilde.Arrojofe el Abada;̂  
los pies del Prior , pidiéndole per- 
¡don de fu excellb , y defeomedi- 
míento. Para la' humildad de fan 
Libertino , fue aquel mayor gol
pe , que el que le auia dado con el 
efcabelo en la cara. Proftroíe el ra
bié á los pies de fu Afead,pidiedole 
perdón, de auerle enojado, yj^.

do oca-
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■) fioocafion alo Excedido, y hechan- 

doíeaií roda la culpa ,fe defpidio 
del Abad- Salió fuera del Monafte- 
n o  á hazer las diligencias , que pe
dia el negocio, y como era tan c o 
ncento,}' eítimado, en roda la tier
ra, dpantauanfe de verle la cabeca7 I '
herida, chinchada. Preguntándole 
acaula, refpondia, que le auia da-

\¿ ú en vn efeabelo, el qual auia cau 
•lado aquellas heridas.Con la ocaíio 
[délos milagros ya referidos, y déla 
(paciencia que tuuo Libertino con 
fu Abad, y déla reípucíra ranaren- 
tada, que dio á losíeglares,buelue- 
ícíiin Gregorio a Pedro Diácono, 
como acoílumbra en ellos quatro 
(libros de ios Diálogos, y encarece 
mucho la prudencia , y paciencia 
deiiefanto, pues fufrio vna injuria 
tan cxorbitate,y denudada, y hallo 
| traca para no mintiendo, guardar el 
|l'ccreco,no afrentando á fu Abad, 
1 y concluye con eílagraue fenten- 
cia. E°p~\’h-mtem p¿ciem £,fi°n is,& m i
ra culis piojero.Y o(dize) eílimo en mu 

(cho mas la paciencia, que las íeña- 
|les,v obras mdagrofas.
| Fue también en eftos tiempos 

- üulre,el nombre de íanEleuterio 
i Abad del Monaílerio de fan Mar- 
1 eos Euangelifta, que eílaua cerca 
| de la ciudad de Efpoleto. Era gran 
1 de amigo de fan Gregorio^ antes q 
( eflic íanto Pontífice íubieíleá la cü- 
" bre déla filia Apoítolica,y traedle,y 
vconuerfdleeílando S.Gregorio en 

el Monaílerio de íánAndrés de Ko 
nía.Alaba mucho fu oración,llane 
za>Y íinceridad , v como teílig-o de 
vnta,depone,y dizealgunas obras, 
)’ maraui!las fuyas-Lo primero cue- 
~ yendo vn di a fuera de fu ca-ta
i3;á negocios della.,quericdo ya ano 
chccer,fuele forcofo diuertiríe del 
camino ,e y ríe a apofentar en la hof- 
pedería de vn Monaílerio de mon- 

Tenian aquellas religioías en fu

íeruicio vn muchacho,q auia dias q! S M e m  
¡ diana endemoniado,}' cada noche;^
• padecía granes tormentos: porq el ’
: demonio ninguna faltaua, deperíe- 
1 guirle,y maltratarle,y craiainquie- 
j tos a todos ios criados dclMonaíle 
¡rioXas monjas rogaron allanto va'
¡ron Eicuterio,que letuuieíle con- 
[figo aquella noche,callando el mal 
‘que padecía. A la mañana luego le 
preguntaron,como le auia ydo , fi 

i dormiOjV fí fin ti o alguna inquietud.
|A todo refpondia,que muy bien,co 
; mucho íoifiego, y mucho güilo. Y  
como hiziefien ello las monjas, con 

: grande inílancia,les preguntó el ca 
bien,que porqocaíion ledezian ta
tas colas,pues ya les auia refpondi- 
do de la primera vez. Al fin las reli 
giofas declararo la enfermedad del 
muchacho-.la inquietud q el y ellas 
padecían,}7le Explicáronle lleuaíle 
. áfu Monaílerioique pues auia co 
meneado a fentirfe bueno aquella 

. noche.fcriaDios íeruido , darle la 
[ 1 ud encera,en fu compañía-Hizolo 
[ afsi el íanto,ttxuole muchosdias en 
i fu Monaílerio,tratando, y comuni- 
í cando con los monges,y como fino 
j eíluuiera endemoniado,aísi íe mofi- 
traua el muchacho contento,y quie 
to .Eílaua el enemigo en celada, y 
encubierto, y no fe auia manifeíla- 
do haíla aguardar la fuya. Vn diadi 
xo S.Eleucerio,q el demonio no fe 
atreuia c5 los fieruos d Dios,y q le 
burlaua co las mojas. Defde aquel 
puto,el demonio fe apoderó del mu 
chacho,}'de nueuo le comencó á 
tormentar,demanera q cayó el ían
to Abad en la cuenta,y q por las pa 
labras que dixo , depuro confiado, 
auia dado el Señor nueuo poder al 
demonio.Mandó a todos íus mon-; 
tres, fe pufieííen en oración , por 
aquel enfermo , no queriendo el 
mifmofan Eleuterio comer boca- 
do,ni permitiendo q fus lubditos fe'

Sano à vn 
endemonia 
do.

P p defavu-
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C b rijla  defayunaflen ,haíla alcancar de la 
Q miíericorcha de Dios focorro , para

aquel miíerable. Al fin alcancó de 
fu Mageílad lo que quifo , y con el 
ay uno , y la oración de aquel fanto 
Conuenro.ydefu padre lán Eleu 
cerio , íalio aquel mal efpiricu del 
cuerpo del muchacho: que deuia 
de íer efte efpiricu , de los que di- 
ze el Euangelio, que ay vn genero 
de demonios , que no íalen con al
gunos conjuros, fino fon con ellos- 

Cuento de buena gana el mila
gro que agora fe ligue de fan Eicu- 
cerio: porque en el fe comienca á 
hazer memoria de los hechos de 
fian Gregorio Magno , cuyas obras 
marauillofas, y hazañas, nos daran 
areílo en.que entender- Dize pues 
elle fagrado doctor de íi mifmo,c 
eilando en fu Monaílcrio de S- An
drés en Roma,proftrada la {alud de 
vna enfermedad , que los médicos 
llaman fyncope,con graues tormén 
tos , que le parecía fe le partían las 
entrañas, y íe le quería arrancar el 
alma, y íentia tanta flaqueza inte
riormente , que íi por momentos 
no le dauan alguna (uílancia, luego 
desfallecía , y íe deímayaua. Llegó 
la vigilia de la fanta Pafqua, en que 
ayunauan todos los hombres,y mu- 
geres, viejos,y niños-Dize fan Gre
gorio deíi mifmoC que fe le puede 
bien creer) que no le daua tanta 
pena, el dolor de la enfermedad, 
quanto el ver, que en día can feña 
lado , no podiaayunar,y conformar 
fe con grandes, y pequeños, que en 
'' mejante ocafion tenian. abílinen- 
cia.Eílaua Eleuterio en ella fazon 
en Roma,y a petición de fan Gre

gorio , entraronfe en la Yglefia, 
ja fuplicar á nueilro Señor,, le dieífe 
| fuer cas, y falud,para ayunar la vif- 
pera de Pafqua.Fnerón tan podero 
las las lagrymas de ían Eleuterio, q 
luego, luego fin tio en filan Grego • i

Júnenle G  oronica General de S  .B  enito.
, rio tanta fuerca,y. mejoria>ytal vTr 
1 tud en el eítomago, q no fe le acor-! 
dauadefecebirfuítancia ,ni cuno 
necefsidad de comida , y quedó 
tan fano , y. bueno , quefi el dia de 
Pafcua quifieran o comer,pudiera.
. Tuuo eíle fanto muchos dicipu-

tA'no

S.Zc

„iluítres en -fantidad )' entre
ellos fe adelantó vn hermano fuvo 
llamado-luán, tan parecido a el por 
las virtudes, como por el parctelco 
legñ fe hecha de ver en íu muerte 
profetizada porS-Eleuterio q le lé
ñalo dia, y h ora ,en éj íalio glorioía- 
metedefla vida,como cuctaS.Gre 
gorio en el libro quarto.a Finalmé- 
te fue tan infigne ían Eleuterio, en 
fantidad, que elle fanto Pontífice 
dize,que refu citó vn muerto, que 
parece fere! milagro , que mas ad- 
miraai mundo. Y  deíto- fon. tefti- 
gos ílis dicipulos, que fe lo conta
ron ¿fan Gregorio.Murió fan Eleu 
terio muy viejo y cargado de años, 
y merecimientos], acabó eíla vida, 
para yr á gozar de la eterna, y es de 
los íancos de quien en Italia han he 
cho mucho caudal, y le pone Vo- 
laterrano ,1a éntrelos ciatos varo
nes de aquella nación. Y  Tritemio 
éntrelos iluílres monges déla Or
den de nueilro padre ían Benito, y 
la Yglefia le recibió entre los fan- 
tos canonizados , que eílan en el 
cielo,y áfeys de Setiembre celebra 

.fufiefta.¿
[ Otros dos ían tos- tuuo aquella 
■ edad , llamados fan Eutiquio , y 
|Florencio , de quienes trata el mif- 
¡ mofan Gregorio en el libro terce- 

El fan Eutiquio fue Abad de 
laProuinciade Nurfia, digno por 
fuscoílumbres,y fantidad del oíi-

Otro 
grc.\̂  
te i;:
Eia:-

!ro

« TAï  
hb.y-i

¿ilisr:
6.Sci'A

San £- 
<jUÍ'V‘ ;
rei io*

cío que tema , y por quien hizo
Dios muchas marauillas, y la [U‘ 
nica deípuesdemuerto, érala ca
pa, y amparo, del pueblo donde el- 
taua enterrado, y en todas fusne-

cefsidades,



■¡■'¡ito ccfsidades,íacandoia en proceiììon 
J ihailauan remedio. San Fiorendo

lo de_______________________

i .fue íu didpulo, hombre de gran 
oración , y milagros , áquien los

brutos obedecian.-tanta era fu pure- S.Benì
ta, So,

Centuria Primera. •■■■ 226 %Anodi

za,y candor.Celebra la Yglciia la 
fiefta dedos dos láñeos à veyntey 
odio de Deziembre.

Áno de S.Benito.Si.Ano de fhrifo . j 6  1 .

De los muchos Alonafer ios que huno por eñe tiempo en Breta 
naia menor,y cuentafe breuemente la ‘vida def a n  Ad acuto.

Heno

• t r íc e / ; .

S T  O S dos años 
de quinientos y Teté 
tayvno,y quinien
tos y íencenta y dos 
hemos de sallar en 
Bretaña la menor, 

en donde cali en vn mifmo tiempo 
concurrieró masfantos,queha aui- 

jdo antes,ni defpues aca, en aquella 
tProuincia.Llamauafe antiguamen 
Ite Armorica , defpues Bretaña me- 
|nor,a diferencia de Ingalacerra que 
! folia llamar Bretaña la mayor, que 
‘ es Isla de porfi,peroBretaña la me 
1 ñor es parte del gran Reyno de Fra 
:c;a. No fequal dio el nombre ala 
otra Porque vnos dizen quequan- 
do los Anglos ocuparon la ti erra de 
B reraña mayor, y la llamaron Inga
lacerra , losBretoñes que huyeron, 
le pallaron á tierra firme,y la pulie
ron el nombre de fu patria. Rober
to Cenal,3 como aficionado á fu na 
cion,dize que los de tierra firme,tu 
uieron efte nombre antiguamente, 
y con la vezindad fe fue eítendiedo 
a la Isla vezina. No me quiero me
ter en juzgar pleytos antiguos ,age- 
oos,  y  tan reñidos: lo que fe dezir 
es,v haze mucho á mipropoíito que 
los mas Obifpados de toda aquella 
Prouincia , no folo fe hizieron de 
nueuo por la venida de los monges 
á ellas,fino que también los mifmos 
Obilpados,recibiero, nueuo nobre 
dslfantomongelngl.es q predicó, 
gouemó, é iluftró cada parte dea-

quella Prouincia. D efto , yadexa- 
mosapuntado algo arriba, dizien- 
docomoS. Brioco, fundó vnMo- 
nafterio, y cónao la cafa , y el fanto, 
pulieron nombre al Obi!pado que 
fe llama Briocenfe- Agora hemos 
de tratar de otro Prelado , à quien 
vnos llaman fan Macuto , otros lan 
Maclobio, por cuyo refpecfco fe pu
fo nombre al Obifpado Maclouien- 
fe.Eftos Obifpados,y otros que ve
remos,dize al autor citado, que los 
mas deilos comencaron de Monaf- 
terios,que defpues fe erigieron en 
Yglefias Catredaies,porq álos prin 
cipios,quando fe introduxoen Bre 
taña la fé Católica, y fe fundaré ca 
fas de la Orden de lan Benito (que 
todo fue en vn riepo , porquenuei- 
trosmonges yuan àpredicar Ialey 
Euangelica,y fabricando fus mora
das,en donde viuirjde aquellos pri
meros MonafterioSjtuuieron origé 
los Obifpados. Eran tantas las caías 
que no fe pueden reduzir à cierto 
numero,porque las ciudades, y los 
yermos eftauan llenos dellas. Y  co 
,auer paífado aquella tierra tanta mi 
feria, y defuencura, con diferentes 
guerras,vltra de los Mcnafterios de 
las ordenes mendicata tes,dize el au 
tor citado ,q auian quedado treyn- 
tay quatro Abadías de monges Be
nitos,Bernardos , y Canónigos re
glares Aguílmos , muchos delios 
grandes,}'principales.

San Macuto dicipulo de S.Bran-
Pn A o r* r
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rno varón :
gros extraordinariosO

C h rijio  daño cs contado entre los primeros 
f á l .  |monges , que vineron a poblar a 

Bretaña la menonfue ían Brandano 
La vida de natural de ¡a Isla de Irlanda > a quid
s. Macuto, aléanosle harén religiofo del Mo- 

nafcerioBencorenfe , y Abad dea- 
quel gran numero de monges, que 
arrib a  dexamos puedo.hra íantiíli- 

v admirable, con mila- 
que del fe

cuentan, y agora es lanto canoniza 
,do,cuya fieíra fe celebra, á diez y 

Fue dicipuj-ocho de Mayo:a y no pongo á la lar- 
d ° a r o ^  vida, porque anda mezclada 

j-ryro.1cou tancas fábulas, que fino es adi- 
i'á. M¿¡> |nin?.do,esimpoísiblcapartar clgra 

' j no déla paja , ni lo verdadero de lo 
fa'í'0.3 y conuiene repurgar aquella 
hiitoria , antes que íc imprima. La 
milma diligencia es neceíiario po
ner en la vida de ían Macuto que 
trae luán Boíco , enla Biblioteca 
Floriaceníe que efta mezclada con 
cancos prodigios, y hechos efpanto 
.ios, que mas íiruen de cauíar pal
mo al lector,que edificado,y es me- 
nefter cercenar della la refurreccio 
de vn gigante ydolatra,y de vna li
la nacida en la mar, y de vna balle
na,que también parecía Isla,donde 
defembarcaron vnos monges,que 
no me quiero parar á impugnarlas 
con otras cofas deíle jaez.-porque 
el autor es Anonymo, y Bofco que 

b sigile; ’*as refiere, parece que duda dellas, 
s,0. a lo menos vee que no las han fácil

mente de creer, afsiprometehazer 
prouanca de fu verdad en tato q el 
la haze, creamos lo que eferiuieron 
autores antiguos, qual es Sigiberto 
Gemblacéfe, b que es el autor que 
nos cuenta fu hiitoria, en el libro 

c.íw'.3pajcluc inoculó Conografia, y pufo á 
//y.̂ .c<ís. jian Macuco, y á fu maeítro , en el 
153. laño dequiniencos y fefenta y■ vno,

[itbüd
i lÿNou'éb. 
j c  Vinccn-, 
\hh.ii-cap.

\9 y  C>fe- 
'qusrxib.
¡ T r i t e j i .

Petras £-\" p0r eílo Ies he dado yo eítelugar.
H.io Ataran afsi mifmo de fu vida, y n 

cap. 64.. lagros, otros muchos autores,c de-

que también me aprouecharé.
Era natural de Ja gran Bretan? [ 

deparientes nobilifsimos.-lu padre i^  
fue decorado con titulo de Conde ?̂0r: 
Defdefus primeros años,fe cono-fi-ira 
ció tenia mucha inclinación á la v¡r Mo 
ctid : los padres lehizieron apren-?0¿c 
der las artes liberales, antes que t0- 
maífe el abito,y defpues fien do rcíi 
gioío, oyó lafagrada Efcrirura, de 
iu maeítro Brandanoicon eíto vino 
á fer muy docto.La mifrna inclina
ción,que tenia á las letras, moítró
ala vida afpera,y penitente,afsi era
muy parco en la comida,y beuida,\ 
muy limitado en el trato,y erare de 
fu períona. Víauafe mucho en a- 
quellos tiempos, defpues'áe auer 
viuido algunos años en la vida co
mún del Monaítcrio , yríe alaíole- 
dad ,y yermo: figuio ían Macuto cf- 
te camino, y con algunos.compaña ̂ ‘ J , O i

jaísodla Infula llamada Aaro-ros p
na,muy vezina á la Bretañamenor. 
que cita a villa del Obiípado,qu< 
agora llama Maclouienfe. Aquí aña 
dio muchas penitencias, tratándole 
có mas rigor,y como tenia mástic 
po,gaítaua mucha parte del, en la 
lección, oración ,y  contemplación. 
Enredia elfanto pallar aquila vida 
con quietud , y para eíTo íe auia re
cogido ala Isla,huyendo el trafago 
del mundo,y bullicio déloshobres, 
pero tenia Dios determinado,que 
fuelle por otro camino. Los mora
dores de la tierra firme , que eítauS 
frontero de la Isla, conocieron fu 
íantidad, y los milagros,que nueí- 

j tro Señor obraua cada dia porlu in 
I tercefsion: comen carón a continuar 
fu celda,y poco á poco creció can
to fu fam a, que le íacaron de lu re
cogimiento,v fin eílar el con ralpen 

¡famiento,le eligieron por Obifp0 
de la ciudad de Aleta. Fue gran 

t merced que el Señor hizo a toda a- 
I quella tierra, en darle ta buen pah

cor,y



■5ie
¡fto tor,y padre.-porque auia en ella mu- 

chos paganos,y como el era can fan 
t0j vean do&o ,y  fauoreciaDiosfu 
doctrina,con machos milagros, fae 
o-rande el proaecho que hizo,y por 
fu cauía fe reduxeron a la fe de lefu 
Chriíto muchos infieles.

No folo fe ocupaua fan Macuco 
en la conuerfion délos ydolacras, 
lino cambien procuraua conferuar, 
lo que ya eftaua ganado, reniendo 
cuenca con la reformación de las 
coftumbres de los Chriftianos vie-

Centuria Primera, 227 Ano dé
configo décro della,y ahogofe- Era S * B c n i
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JOS Crecía con ello fu fama .pero
cambien la embidia: y los que le 
auian craido , y lacado de fu quie
tud, no pudiedo fufrir la feueridad, 

zelo de fu fanco Prelado, comen- 
caron,no folo á murmurar del,pero 
i  malcracarle,con malas palabras,y 
peores obras: canco que le fue for- 
cofo dexar la cierra , y á fus mora
dores,para dar vado,y lugar á la ira, 
iqueviopor enronces muy encen- 
■ dida,tomando el confejo del Euan

'lxtk.
;o- dad huvd á otra. Metiofe:en lo ince 

rior de Francia, y llegó alaProuin- 
cia de Aquicania, á dónde el Obif- 
po de la ciudad Santonica,llamado 
Leoncio,le hizo muy buena acogi
da^ recibimienco,y focorriole,y fa 
uoreciole en codo lo qpudo.Apro- 
uechauafe Leócio deíuexemplo, 
y confejo, en laadminiítracion del 
Óbifpado. En la villa de Brea auia 
dosYgleíiaSjdio el Obifpo lavnaá 
fan Macuco,para quefefuftentaííe, 
y pudieífe repofar con los monges, 
y clérigos,que levenia acompañan
do. Aqui quifo nueftro Señor hon
rar al huefped , y premiar al Obif
po,que le auia hofpedado.Queriafe 
lauareíte fanco Prelado Leoncio, 
vna mañana,y el criado que le folia 
dar agua ámanos,fue corriedo por 
ella á la fuence,en vn jarro ,y con la 

iprieífa,no viendo lo que hazia, dio

el page de doze años,hijo de padres\̂ q 
muy nobles , y muy emparentados 
en roda la cierra,eftauan codos con 
fencimiéto, de vn cafo can defaftra- 
do , y el Obifpo Leoncio cenia aun 
mas pena,porque le parecía, que el 
muchacho auia muerco por fu oca- 
fion-Pero como las obras,y fama de 
Macuto,le acreditaííen canco, tuuo 

e l , e hizo líeuaíien al 
muchacho muerto,ála Yg!efia,que Milagros cf 
el auia dado á Macuto- Todalano-,s,Macut0 
che los padres y parientes del difun 
to,le eftuuieron llorando en el cem 
pío , y fan Macuco les hazia com
pañía,encomendándole á Dios con 
l'us monges, y Clerigos.Pero veni
da la mañana les rogó fe fuellen de 
la Ygle(ia,y fe quedó á folas có dos, 

jmonges.Siete vezes dize fu hifto- 
jria,q fe hincó de rodillas, pidiendo 
jal Señor con mucha inftancia, le hi 
jziefle merced,de boluer el alma del 
Imuchacho en aquel cuerpo . A la

Boluiò à iti

gelio,* fi os perfiguieren en vnaciu: jfeptima,vio fu Mageftad la perícue
¡rancia de Macuco : oyó fus ruegos, 
y comecó el hiño ámeuearfe,y lue
go feleuancó, con admiración del 
Obifpo , parientes, ypueblo. Y  co
mo fe confirmó elle milagro , con 
otro nueuo que hizo , de lanar vna 
muger ciega,que auia catorze años 
que no vía,creció fu opinión, y cré
dito notablemente.

Los de la ciudad de Aleta don
de era Obifpo fán Macuco,en el cié obifpado 
po de fu aulencia, padecieron mu- del deftier 
chos trabajos : la tierra les era de 
hierro , y el cielo de bronzemo vie- 

1 ron vn buen dia en todo el tiempo,
| que el finco falcó en fu Obifpado*- 
lias heredades no dauan frutos, y 
filos dauan , mal fazonados: def
eo feles vinieron á éngendrarmu- 
ehas enfermedades contagiofas y 
peftilentes. Por la pena el loco es 
! cuerdo,con ella abrieron los o jos,y

Lecharon

l ’O r



C b riflo  hecharon de ver,que el mal que pa 
<¡61  ; d.ecian,era caftigo que Dios les em I

^  i biaua,por el mal termino, que auia i
vfado con fu Prelado.Iuntoie toda 
la tierra,y en nombre de la comuni 
dad , embiaron embaxadores áfan 
Macuto,yfuplicaronlecon mucha 
humildad,no les defamparafíe enta 
tos trabajos, y miíerias, como auia 
llouido ío.bre ellos, pidiéndole per- 
don , y prometicdo feruirle de allí 
adeláte. San Macuto comunico ef- 
ca embaxadaconíu hueíped Leon
cio,)’ ambos como era íantos,lo en
comendaron ¿D io s, eílando tres 
dias,y tres noches,en oración; al fin 
de los quales fue rendado á ían Ma 
cuto,era la-voluntad del Señor,que 
boluieíle á fuObifpado,é hizieffe fu 
oficio. Defpidioíe delan Leoncio: 
partióle para 13retaña:y con fu vifta 
fe deshizieron todos aquellos ñu- 
blados:cefi'aronlos males témpora 
les, la efterilidad , y las enfermeda- 
desdiincnole la tierra de nueuaale- 
gria,y contéto.y cobraréeftraña afi 
ció,y amorá (uPrdado,y leles hazia 
muy de mal,apartarle vn punto del. 

Hechoíe de ver , en queíiendo 
Murió Can lneccfíario,que ían Macuco boluief- 
Mucuio. jfeá la ciudad de Satona, para hallar ¡ 

fe en vna junta de Pre!ados,aun no | 
le querian dexar yr, pareciendoles, 
que en faltando lu Obifpo,les auian 
de fobreuenír los infortunios pafia-

jin o  de Coronica General áe.S.Bcnito.
Sñc

Los

dos,y que fu felicidad cftaoa cok¡! S $ t  
í dojdefoía fu preíencia. Parece míe'# 
i adeuinaron lo q auia de fer, y q nunp  >
: cabolueria mas ¿gozar de fu PrcJ  
jlado:porque el íanto Obifpo íviacu 
’ to,en aquella jornada murió,hazié- 
do otra mas d ic h o fa  para el ’cielo, ¿ 
recebirla corona, porlos muchos 
trabajos, y perlecuciones, que en 
efta vida auia padecido. Y aunque 
le pefó al íanto Obifpo Leoncio, de 
la muerte de tan buen amigo, pero 
confolófe , porque le quedaua vra' 
ran gran prenda,corno era fu (agra
do cuerpo ,el qual luego comerlo 
a fer famofo por infinitos milagros, 
de los quales dize Sigiberto autori 
ta recebido. Quinta nec tunare lin̂ us, 
nec conúmre yalet membrana- Que eran 
(tantos,que ni fe podian deciarar co 
5 la lengua, ni caber en algún l ib r o .
Los de la ciudad de Aleta queda
ron con harta pena , y defeonfuelo,1 
de auer defierrade en vida áfu lan-¡ 
to Obifpo , y agora carecer de fu 
cuerpo delpucs de muerto : pero 
quedó fiempre viua,y frefea lu me 
moria,en aquella tierra,)' a¡ Obiipa] 
do,que por la ciudad de Aleta,ie lia 
maua Aieteníeje pnfieron pornó- 
bre de allí adeláte Maclobiéfe ,y a 
quinze de Nouiébre,a q es en el q 
murió eflefanto.celebrafu fieílaenl1!^0̂  

jla ciudad y en toda la comarca con 
[extraordinarios regozijos.

M o  de £ hrijio. /¿f 2 .  A no de S. Benito.82.

L a  ‘vida del Argobifpo Ydolenfe llam ado Sajón, como fundo l¿ 
A badía dam ada JDolenfe^que es de vn a  nueua £ ongrt£F~ 
cion,que fe  ha introducido en Francia. Cap. /.

pr?me-¡ ^

ianion.
- a ' O es menos famoforósanos d e , ^  , , ,  c ^r

!m i el nombre de balón,
a * en tierra de Bretaña 

la menor , que le fue 
antiguamente el ca

pitán del p u e b lo  d e l f r a e l , en  toda 
|Syria,y iudea-, y de la mifma fuerte 
que fue profetizado fu nacimiéco,y 
reuelado a fus padres , afsi le anun
ció vn Angel á la madre defte fan-
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zo monge, dizien do que auia de te
ner vn hijo,que honraría fu tierra. 
Fue Sanfon de nobiliííímo linage, 
de la Isla,que agora llamamos Inga 
Jaterradu padre fe llamaua Amoh,y 
la madre Ana. Era tenida por eíte- 
rifpero al fin con ayunos , y oracio
nes,alcanco del Señor elle hijo. Y  
como auia fido pedido , con lagry- 
masjfue criado co mucha folicitud 
de fus padres.En pallando, los años 
de la niñez , íe le encomendaron á 
vnfanto Abad llamado Eltuto , de 
los mas doctos hombres, que auia 
á la íazon en Bretaña la mayor , el 
qual fue dicipulo de fan Germa An 
tifiodorenfc,y quantos efcriuen del 
alaban mucho,afsi la vida comola- 
doctrina.Enfeñó á gran numero de 
dicipulos tan parecidos á el,que lió 
raron á Bretaña la mayor,donde na 
deron,y á la menor donde pallaron ¡ 
y predicaron. Entre los mas iluf-j 
tres fue vno Sanfon,de quien agora 
vamos tratando. Conocio E ltuto,1 
por diuina inípiracion quan gran fu j 
geto auia defer,y co quanta valétia 
acometería,y vencería al demonio, j 
caminando por la fcnda eítrechaj 
délos confejos, procurando fubirj 
á la cumbre de la perfecció : alsi lo j 
profetizó Eltuto,publicado las gra¡ 
des cfperancas,que del íe podían te 
ner.Quanto fue de fu parte le te- 
nia mucha afición , y le procura- 
ua cnfcñar,y perficionar,dando por 
bic empleados los trabajos, q paila- 
ua en cultiuar aquella buena tierra, 
que auia de rendir tanto fruto.San
fon tenia vn gran natural, y con tan 
bue maeítro luego fe defcubrio en 
expondría por obra, y en execució, 
lo que del eftaua profetizado.

No leemos de algún fanto , que 
;aya llegado á fer muy perfecto , fin 
¡auer primero tratadofecon rigor, 
¡y afpereza-Ella no es la mifina en 
'todos los Tantos morque vnos tiene

, excelencia en vna virtud,y otros va,
¡ por diferente camino, y liguen di-1 
ferentes mordficacionesrvno íe aue i 

' taja en los ayunos,otro en el velli
do afpero.-otroenladiciplina: otro 
en la oración,y en las muchas vigi
lias , y aunque la Yglefiaen todos 
tiempos tenga íantos, que las exer- 

■ citen juntamente : porque fiempre 
| andan apareadas las virtudes: pero 
i fin duda mueftra la experiencia, lo 
¡que tengo dicho,que cada íánto tie 
: ne eminencia en vna virtud, y ref- 
plandecemas con ella, aunque fe 
exercite, y las pratique tedas. En la 

; Era en q viuio Safon eftaua ta fauo 
recida,y eítimadala abftinecia,par' 
ticularmente en las dos Bretañas, 
que no fe tenia por monge , el que 
no ayunaua toda la vida,con manja 
res muy pobres , groferos , y deía- 
bridos, y en tan pequeña cautidad,
’ que no parece baltauan a Íuítentar 
los cuerpos. Afsi las cofas que ago
ra traxere deíte fanto,y de otros de 
aquella Prouincia,no las digo.- para 
que en eíte tiempo fe imiten , por- 

. que parecerían exceílós,y muy no- 
, rabies,fino paraquefe alabe á Dios, 
¡que les dio animo ,y-fortaleza, para 
¡cometer cofas tan dificulto fas , y no 
¡desfallecer en ellas.Saufon en toda 
[fu vida,afsi quando fue monge, co 
rno quando era Arcobifpo , nunca 
comio cofa,que muidle vidafenfi 
tiua.-luítentauafe co algún poco de 
pan,ó con legumbres,y verduras,y 
efiTo tan de tarde en tarde,que vnas 
vezes no comia, fino es de dos a dos 
dias, otras de tres en tres , y alguna 
vez, eftaua toda la femana fin de- 
fayunarfe.

Mas eípanta lo que dize Pedro 
Obiípo Equilino, en ellibroiexto, 
que eferiuio de los fantos, a que al
gunas vezes en la quareíma,no co
mía, fino tresyezesen toda ella-A 
mi parecer ellees mucho, encare.
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C hrijìo  cimiento , y creo mas lo que dize 

A  ! Vincencio Belnacenfe en el libro 
J 0 2 ’ veyntey vno del efpejo hiitorial,

. !a que quando fe retiraua en las qua- 
Wìncerxio’,re|'mas}llenaua configo tres oblacio1 
lib.ii.cap. deuian de fer tres panes co
115.

IViiincros 
di! tanto 
¿ ¡ ¡ ¡ l ib r i .  ■

bMivci >/ 
timo.

que ícfuftccaua todos aquellos qua 
reta dias.En la bellida feguia la cof- 
tumbre délos mas monges , dea- 
quel tiempo, que apagauá la fed cÓ 
vn poco de agua. Como elle íanto 
fue extraordinario en llegarle ala 
comida,afsi lo era en tomar el fue- 
ño, nunca le acoítaua , y quando le 
venia la preciíá , y forcoíanecefsi- 
dad de dormir, arrimauafe á algu
na parte dura, que le fuelle penóla,' 
y en dos cofas, que los hombres a- 
coítumbran defcanfar,quc es en la 
comida, y en el fueño ,!as tomaua 
Saníon contales circuftancias, que 
eran en el nueuo genero de pena, y 
tormento. A ella traca hazia otras 
mortificaciones, y penitencias, pe 
ro todas acompañadas con mucha 
lecció,y orado,que es el faynete,y 
falfa,con que fe hazen dulces todas 
las cofas aíperas,y deíabridas.

A femejantes hombres que ellos, 
deíaífidos de los regalos, y que fe ar 
rojan de veras a feruir a!Señor,pro- 
metefu Mageítad en el Euangelio, 
0 que en fu nombre hecharan de
monios de los cuerpos de los hom 
bres,acocearan las ferpientes,y aun 
que beoan poncoña, no les empeze 
ra,y que poniendo las manos íobre 
los enfermos,quedaran fauos. T 0- 
dos ellos cxemplos hallo pratica- 
dos en la vida de Sanfon ¡por que fa
lló á algunos endemoniados, y á vn 
religiofo, que le auia mordido vna 
ferpiente,con fu oración quedó li
bre del mal.Tambien vn Sacerdote 
desbaratado, teniendo embidia de 
tan heroyeas virtudes, dio poncoña 
al tanto,y la beuio,y no le hizo da- 
5o alguno. A fu padre, que eílaua ^

" , indiípueíto,aísi en el alma c o r n T ^ l ^  ’
| el cuerpo,en mal eílado, y con vna! * n 
reziaenfermedad,le fue Sanfon ¿ Í0} $1 
ver,ya remediarle en ella,y fueron 

¡fus manos tan poderofas,que eftu- 
uo luego bueno,y falio del mal ¿fia 
do,queeralapeor enfermedad cic 
todas.Y lo que mas es,reduxo San
fon ella vez a la cafa de fu padre, 
eílado de perfección,y padre, y ma 
ere,y algunos hermanos, fe metie
ron religioíós.

Era tan grande, y tan conocida 
fu virtud,que aunque el hizo reíií-Fui 
renda,le elegieron por Obiípo, co-'oL-,-, 
mofe cuenta en la vida de' Maipo- 
rio,fu dicipulo, que trae Surio por 
el mes de Otubre,c Tenían coftum 
breen Bretaña la mayor, juntarle
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Has Ohifposáe alguna Prouincia, d as‘̂ ~  
! j :_ ¡_____ .1., n... j _____  - :Oci<¿.i dia de la cateara de fan Pearo,v co

déelos en feasmeianteilagrar a los1 ^ 0  , . 
ifeíliuidad.luntaronfe tres Obiloos1
(a lo que yo creo en el Arcobiípado 

.Euoracenlejícomo defpues diré),y 
i entre ellos auia vn fanco varón ih- 
¡mado Dubricio, harto conocido en 
[lashiítorias de Inglaterra. Eílcían
f to tu uo antes reuelacion , que óan-

viaque
/IOS

¡Ion auia de fer electo en Prelado, y 
[acudió de bornísima gana, ¡1 conía- 
jgrarlepor Obiípo: porque 
jera aquella la voluntad de I 
i qual moítró fu Mageítad,harto pal
pablemente, embiando vna paloma 
del cielo, que aííiítio todo el tiem
po déla confagracíon, halla c’exar- 
;la concluyda. Milagro que hazia
jDios en aquellos ligios,para forriíi- ..:
car en la fe ?. los rezie conucrtidosj " "  . 
como cuenta Rúbeo en la bifiona-**; 
deRabena, d que trae otros calos 
femejantes en la coníagracio delesl- & ' ; 
Obifpos de aquella ciudad.

Pocos años relidio Sanfon en 
Obifpado(aunqueeí hazia eloncio í?

ñor.el tiempo que le duró , con harto 
cuydado)parte,porq los de la tierra

lo def
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g t0 lo definercciero , v eftado poco fír-j 
[ ¡ mes enlafé,Iederribaro de fu filia,

| parte porq Dios ie tenia guardado, 
!para íéruiríe del en Bretaña Ja me- 
j ñor,para dóde con inípiraciones, y 
reuelacioncs, le eftaua llamando. 
Refpódio el fanto alo q el Señor le 
mamiaua,y dexado fu patria,fu anti 
guoMonafteriojyfuObilpadojpaf- 
ioá tierra firme.Bic pareciaq Dios 
lcauia dado licencia, para hazer a- 
cjuella jornada: porq luego luego al 
principio, en faltando en tierra, co- 
mcco á obrar milagros apares. Los 
primeros fuero con vn hobreprin
cipal de aquella Prouincia, llamado 
Priuato, q padecía detro en fu caía, 
dos grandes trabajos. Tenia la mu- 

Iger Teproía, y la hija endemonia
d a , y de buena venida el fanto hi- 
¡zo oración al Señor, fuplicandole 
|las dicfle falud,y luego fuero fanas, 
j con q fe llenó la tierra de fu fama, y 
le acreditó el nueuo peregrino.

Priuato en reconocimiento de la 
j merced q auia recebido de Dios,
■■ por manos de Saíon,le dio vna here 
dad fuya,llamada Dolin,en dóde el 

c! fanto hizo aquel gran Monafterio, 
llamadoDolenfe de la Ordc deS. 
iBcnito, cuya Regla eftaua en eñe 
riépo muy valida,y efti ruada en Fra 
cia-Como el venia co feruor,y def- 
feos de perficionarfe cada dia mas, 
fundó eñe Monafterio ajuítadofe 
cc ella.Pone Tritemio a á Sanfon, 
entre los varones iluftres de la O r
den de S.Benito: pero no me fabria 
determinar,fi efte fanto guardó la 
unta Regla, eftado en la gra Breta- 
na,ó le fujetó á ella, quandorefidia 
. enBretaña la menor.Para mi es mas 

■ ¡ veriiimil,fundaría efte Monafterio 
deíde fus principios,coformandofe 
con la Regla de S-Benito, q enton
ces fe recibía en todas las Prouin- 
c'as,la qual guardó aquella cafa,y la 
cóferua oy dia en Francia,y es vno

■ '■ a. ae

■:-:s h ’

de losMonafterios mas principales, 
y mas reformados della- Viuio San- £ 2 .
fon en efte puefto algü tiepo, có las 
aíperezas ya dichas ,dado grandes 
mueftras, y exemplos de iu íann- 
dad,á toda la comarca, particular
mente á muchos dicipuios que ala 
fama de fu fantidad, y raras virtu
des,fe le yuan juntando, de los qua- 
les trataremos prefto. En el tiem
po que pafsó Saníon á tierra fir
me,auia Reyes particulares en Bre 
taña la menor,y aü á pares, q traiaD 
entre fi vandos y coperencias,y Jos 
Reyes de Frácia fe aprouechauan 
deftos encuentros, y le metía en lu 
jurifdicion.Eravno délos Reyes de 
Franciafá lafazon q efte fanto paf- 
fó deBretaña)el Rey Childeber- 
to,de quie arriba hemos hecho ta
ta mecion-Efte fe aficionó notable- 
mete ,á la fantidad,y doctrina de Sa. 
fon,y como fabia q venia cófagra- 
do,y eraObifpo, dio ordc como le 
eligieflen por Prelado en aquella 
tierra de Bretaña , donde tenia fu 
Monafterio, fue el primero Obif- 
po Dolenfe, ocros le llaman Arco- 
biípo,y efto es lo mas prouable.

Ha auido grandes competen
cias entre las ciudades DoleníeJ 
y Turonenfe, fobre qual es la m e-j^?0 
tropoli de los Obifpados de Bre-j ° Cn 
taña , ha falido con íu intento el 
Ar^obiípado de Turón : pero ver
daderamente por muchos años, en 
tiempo de Sanfon , y de fus dicipu-j 
los,Arcobifpado de Doleníeíella- 
maua, y nueftro íanco era Arcobif- 
po. En Roberto Cenal, en el lu
gar citado,halle que Sanfon, quan- 
do refidia en Ingalacerra,fue Arco 
bifpo Euoraceníe,y eftaYgiefiane 
nelamiíma copetccia co Catuana.
Defte Obifpado,óArcobiípadoDo 
lefe,no fabria dezir,fi tue ai princi
pio la Yglefia Catredal diftinta del 
Monafterio-.perotego por mas cier

Fue Arco-

to,que
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co que feria cite Arcobiípado fun-
dadoala traca,q otros Obifpados 
de Bretaña, y q al principio Sanfon 
fundo el Monaíterio ( q hemos di • 
cho)y deípues fe erigió en Arcobif- 
pado. Agora bien fe q fon muy dife 
rentes,y q ay Ygleíia Catedral lla
mada Doienfe,y Monaíterio Dole 
fe,que es muy principal, y de quié 
luego tratare , en contando la vida 
deíte íanro.Hallo firmado á Sanfon 
en el Co cilio Parifiefe, q fe celebró 
el ano de quinientos y cinquenta y 
nueue.Dize qfue muy pocos anos 
Prelado:porq era tan dado á lafole- 
dad,y contemplación , q fe canío,y 
dexó muy preíto el Arcobiípado, 
por yrfc á gozar de folo Dios- Tego 
por masprouable , q no facudio de 
todo puntóla carga de la Prelacia, 
fino qfeapartaua al defierto, dexa- 
do quien hiziefiepor el fu oficio, y 
eítollaman defcargarfe del Arco- 
bifpado.Perfuadome a eíto ,porq 
en la vida de S.Magloriofe dize, q 
eítando ala hora de la muerte , fu 
autoridad faecaufa,de q ehgieílen 
á S.Maglorio por Arcobifpo , en q 
fedaáencender,q antes no auia al
gún electo clenueuo, y q el miíino 
Sanfon era Arcobiípo-.pero aparta- 
uaíe algunas temporadas, á darfe 
vnbano,y refrefeo en la contepla- 
cicnrdeípues boluia có nueuos aze 
ros,y brios a fu oficio. El qual hizo 
con tanta íantidad, q mereció fer 
pueftoen el numero delosíantos,y 
lefeñalanlos Martyrologios aveyn 
te y ocho de Iulio.Baronio a en eíte 

B.tronío dia.y Tritemió en el lib.3. de los va 
zS-cie /«-|rones iluítres delaOrdéde S.Beni 

co,b dize floreció eítefanto, por los 
anos de feyfciétos, yo le pógo mu
chos antes,guiadome por el Conci 
lio deParis,en q fe halla fu firma.

Es el Monaíterio Dolenfe vna 
Relacio del Abadia muy notable enFracia,y fus
D'oicníe. P1 imeros fundamentos los atribuye

Muerte d¡ 
Sanlou.

'lio. 
Tnte.li

3 .C .4 1 .

-titOt
á eíte Arcobifpo Sanfon , el quallc.J.^
edificó en vna heredad, de aquel fii[ ' '*
grade amigo Priuato, dada en ao-ra io- 
decimicnto, de lafalud q auian re- 
cebido fu muger, y fu hija. Fueron 
los principios muy conformes á fu 
fundador: porqcomo era hobre ú 
penitéte,enfenó á fus dicipulos vna 
Penda muy eítrecha,y atajo muvfe- 
guro para la bienauenturanca. Fue 
muy eítimado eíte Monaíterio en 
aquellos ligios,y era como femina- 
rio délos Arqobiípos,óObifpos Do 
lenfes.Fueró conuétuales deítaca- 
fa S.Maglorio fuceífor de Safon,affi 
en la Abadia como en el Arcobiípa 
do,y S.Budoco dicipulo de S. Ma- 
glorio,qfue tercer Arcobifpo Do
lenfe,y S.Mayno,qvino co Sanfon 
de Ingalaterra,y fundó aquella in- 
figne Abadia, q agora fe llama fan 
Mayno.Deíte Monaíterio, agora 
fea q fe embeuieíTe, e incorporalfe 
en la la Yglefía mayor, agora fea q 
los Normados, quado deítruyeron 
.i todo Bretaña menor,le hechaflen 
por el fuelo, no hallo memoria del 
Imítalos añosdenouecietos y diez 
y fiete,en el qual vnEbbo hermano 
del Principe de Berri,le edificó. Sój^'f: 
autores deíto,vn fragmeto delahi-1/^1; 
ítoria de los Francefes,q Piteo facó'1) '̂ 
áIuz,cynosla.dio impreííapor los! 
años de 158S.y Renato Chopinoen 
la Policía libro primero.**

Pero lo q eítos autores llama que 
Ebbo edificó elMonaíterioDolcfe, 
e ha de enteder,q fue reedificado: 
aorq fe haze en eítos lugares men- 
cio de los Normados, q yuatala do 
y abraífando toda Fracia, y q fibbo 
recogió los móges de S.Gildas,y q 
entóces fe hiziero dosMonaíterioS; 
vno dedicado á S.Gildas,y otro lla
mado Dolefe,cuya carta de funda- 
ció pone Renato,en el lugar alegan
do,corado la haziéda, é Yglefías q 
Ebbo dio alMonaíterio,y concluye

PlUC
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Ebbo " 
dilitó:
te M orx:
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■ Jo iacfcritura defta manera. Ea igiti.r¡ 
1 ; hcc dono tenare, m Dolts, in honore beata,

¡ M.tn£ Virginia, &  fancíomm xápofiolo- 
\ram Petii,& PatdiyMona¡lenum regalare 
¡ cor¡j}rua:tí)',ipfif,tt!onachi,ixxta. Regid afane 
j ti Bcneiicíi >/tientes corgregcriuo ̂ qm ¡jljs- 
¡ res perenni tempore pofsidcant geneant terri- 
\torinm,atq-,Grdinent,ita ¿nrmaxatgrtibi ><? 
i mrabile orad oras ¿ornicilinm, potis atcpfup-.
!piicationibns jidehterfreqde tetar ̂ &  carera.
¡ Qgarto nonas Septembns.anno îgcjhno reg 
\iunte Carolo Rege. Que quiere dezir.
| Que dá las cofas - arriba cotenidas, 
con caí condicion,q en Doün fe edi 
fique vnMonafterio regular,en ho
rade labienaucturada Virgen Ma
ría^ délosiantos Apollóles Pedro, 
vPablo,yqlos mongesqallifeajíí 
taren,viuan conforme álaRegla de 
S.Benito,ypoííean perpetuamente 
las cofas arriba referidas: tengan el 
territorio , y ordenen en el lo q les 
pareciere,y fea de tal manera, que 
i queden obligados en aquella cafa 
I-venerable,y dedicada á la oración, 
\ a que aya frequccia,y puntualidad, 
jen el culto diuino. Fecha ados de 
j Setiembre , en el año veynte del 
i Rey Carlos.Ella eferitura nos aíle- 
jgura por lo menos q ha caíl fetecié 
j tos años qíeguaraaua en efte Mo- 
jnafterio la Regla de fan Benito:por 
\ que el Rey Carlosfde que alli fe ha- 
i zemenció)era el íimple,y viuio por 
|losados denoueciencosadelate,en 
I cuyo tiempo florecí ero Guillelmo 
'querundo el MonafterioClunia- 
j cenfe,y efte Ebbo q edifico elDo- 
lenfe. üntiendeíe también por efta 
eicritura, que eíluuo dedicado el 
Monafterio á nueftra Señora, alan 
Pedro,y fanPablo.-que nueílros mo 
ges(como hemos viftojlas mas fun
daciones primeras,que hazian en 

jlasProuincias,Ias alfentauan íobre 
¡des • ellas piedras-
“a1-! Sacaíe también que era feñores 

quel pago Doléfe:
DO- I „ ,.ios mondes de_ o

a Renato 
Chopimh. 
z.W .15.

Grezo.O

tola. 19.

porqdezir poflea el territorio, y or S -B e f f l  
denen.es darleslapofleíiion, admi- 
niílracio.y gouierno de aquella tier 
ra.Y aísinofolo el Monalterio fue 
poderofo en hazienda , finofamoío 
con titulo mu-v grande,v de efrrue-j O 3 J
do.-porq el Abad delta caía fe firma- 
ua,y fe ñrm .3.^bbas,& Princeps Dolen- 
_/lí,Abad y Principe Dolenie. Fue ta 
bien délas Abadías Camerales,in
mediatas al fumo Pontiflce, de que 
muéílra muchas bulas,y priuilegios 
de los poncificeSjLucio tercero, Ce 
leílino cercero,Pío fegundo, y Leo  
décimo, q trae Renato , en el libro 
íegundo de IaPoiicia.3 Pero yo ha
lle eflencion deíle Monafterio mu
chos años antes,en lasEpiftoIas de
cretales del Papa Gregorio íepri- 
mo,b partieularmeteen vnaefcrita| 
en el año de mil y íetenta y quatro, ! / ^ '”20-10 
donde el Pontífice dize eitas pala-\mo yEpif- 
bras-Do/fw/í Monafieriam} ficat muitfra- 
ternitas toa, inrispcncíi Petri efjedignofei- 
tur^cuift aliijtíoddifcrimen inferaturfpecia- 
li fohcitudinefnccarreredebemus. En que 
da a entender,como el Monafterio 
Doleíe eftá inmediatamete fujeto 
á laYgleíiaRomana,y q tiene el Po 
tificeparcicular cuydado,yfolicitud 
co el.Defpues d la reedificació def
ta cafa,ha tenido rabie hijos de mu 
cha cueta,como fue loan Abad del 
mifmo Monafterio,» quie Eugenio 
tercero hizo Cardenal,y defpues vi 
no á fcrArqobifpoDolefe,y otroilu 
ftre varo Abad Doleíe,dicho Rola 
do,q defpues llego áfer Cardenal.

Coíerua los moges.en los tiepos 
preíentesfla gradeza, y religio anei gregacl0n 
guaen eíta cafa,y aun q es dienta y cnFrancía. 
por fijComo otras muchasdFracia, 
pero ella y otras cinco , han hecho 
ciertaforma d Cogregacio,q es bié 
dar aquí relacio della,para intelige 
cia d los demasMonafterios,quádo 
les llegare fu año- Y  a arriba queda 
hecha mención de algunas Con-
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Chrifto gregaciones queav en Francia,co
lmo la de Clum, la del Cafal de Tan 
Benito, y la T  uro nenie, á quien ef- 
tauan fugetos ciento y Tefenta Prio 
ratos,y por eflo la llamé Congrega- 
cion.Á eftatracaay cinco Monafte 
t ío s  muy principales en Francia, co 
cao ion el Vindocinenfe,el Rotoné 
fe en Bretaña.el de fan Benito cabe 
el rio LisenSjIlamadoFloriacenfe, 
el Dolenie, á quienes también le ja  
tó el léxto , llamado Tanta Cruz de 
Bárdeoslos qualesTon poderofifsi- 
mos,é inmedjatos al fumo Pontifi- 
cedos quales tienen tantos Priora
tos y anexos, que á cada vno pudie 
ramos llamar cabeca de Congrega 
cion. Quando vn Monafterio (por 
grande que fea)eftá por li Tolo,y no 
tiene quien le vifite, corre peligro 
de relaxarle, y efta fugeto á mu
chos inconuenientes ,aísi les pare
ció á los Reyes de Francia , por los 
años de quinientos y feíénra y nue- 
ue,que las Abadías dientas, éinme 
diatas al Papa Te juntaíícn, é hizief- 
Ten forma de Congregacio, en que 
huuieíle capítulos generales, y fe 
nombraften Viíitadores en ellos, y 
Te hizieften tales leyes,que Te guar- 

IdaíTen en todosaquellos Monafte- 
rios,dexando cada vno Tus coftum- 
bres particulares,y haziendovn ara 
zel común , y muy reformado para 
todos.Viendo pues aquellas Teys ca 
fas tan poderofas,(de q arriba dixe) 
lo vno q érala volütad del Rey,de
clarada en las cortes de Bloys-. lo o 
tro coíiderádo el bie,y reformado, 
qauia en las demas Cógregaciones 
de Francia , determinará de hazer 
vna nueua,porlos años de mil y qui 
níentos y ochenta y vno, en la qual 
Te hizieron conftituciones Tantas, y 
riguroTas,cercenando los abuíos,q 
.detiepos pallados Te auian introdu 
jzido en Francia.Renato en el lugar 
-citado,dize qlas vio imprellascon
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„. e íaniíd 
ta s  ai:-:J

efte titulo.Statuta, &  decreta refcm£t0 $  £
'■ nisfim gregttim is Benediciinaru exemptoS 
m n^bbotiartm  ¿ritan Prauinciantm se- ^

fede ̂ ípojiolica  ¿7* Rom ana fnmediaie depe 

d en tiu m ¿u cla l&  reco°nita,in Capitulo oe . 

neroli p ra d icÍ£  Con^regationis. <£pc . Elle 
era el principio de las conftitucio
nes,en donde Te vee q las tres Pro- 
uinciasde Francia,Senonéfe, Turo 
nenTe,y Bituriccnfe,y las cafasprin- 
cipales fundadas en ellas ,q  fon in
mediatas al fumo Pontífice,Te vnie
roéhizieró nueuas coftituciones, 
eftatutos,y decretos, y con las feys 
caTas principales,que he dicho, en 
tiendo Te juntaron otras de no tan
ta cuenta.

N o fe que nombre dé a efta Co 
gregacion,paraquenos entédamos cs„.. 
de aquí adelante por el :porq ningf cior¡¿: 
na deftas caías es cabecauodas Jonfascí:i 
•yguales,y q inmediatamente tiene: 
dependencia del Tumo Poncifice:ca 
da,vna gouierna gran numero de 
Prioratos,en los quales exercitaple 
naria jurifdicion, y ninguno deftos 
grandes Monafterios,reconocefu- 
perioridad al otro. La vnió coníifte 
en gouernarfe por vnas leyes, y co
ftituciones,ordenadas en capítulos, 
q hazé de quado en quadomo tiene 
general,fino Viíitadores, q confor 
me á los decretos eftablecidos, or
denan el gouierno de los Conuen- 
tos. Mas me parece efta Congre
gación república, que Monarquía, 
y en lo quedella heleydo ,y en fu 
modo de proceder,es muy confor- 
meá la república délos Suycos, c 
Efguicaros,que en los treze canto 
nes que auia antiguamente (agora 
ya Te han juntado otros de nuetto) 
guardauan efte eftilo, y modo de 
proceder, y agora le conferuan. 
Cada-cantón es de por fi (cantón 
entre ellos es lo mifmo que cabe- 
cajtiene íus pueblos Tujetos,y j uní-1

dicion
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j¡[h) ilición ordinaria íobre ellos,fin de- 
^ pendencia de otra ciudad j ó can-, 

con.- pero cada vno a folas no era 
íiincience:para defenderfe,y ampa
rarle de los enemigos vecinos, y 
podcrolos. Para ello dieron traca, 
de hazervna confederación ,liga, 
v hermandad, y que aquellos go
memos Ungulares , dependientes 

' de caberas particulares , fe vnief- 
fen , ¿ incorporaflen, haziendoíe 
vna república, y vn cuerpo, con 
leyes comunes , ordenadas a con- 
icruarle y defenderfe, de los que 
¡os quiíieífen moleftar. Salió efte 
coníejo tan acertado, que fiendo 
antes cada gouierno muy peque
ño , y fugeto a Tenores particula
res, que Ies hazian mil moleftias, 
es agora vna república délas bien 
gouernadas de Europa,y tan pode- 
rola ,que fe haze temer,y refpectar 
de todos fus vezinos.

Efte exemplo viene nacido, y es 
Con-', el que declara puntualmente la tra- j 
»óes ca,c¡ue tieneefta nueua Congre- 
ibii- §acion be Francia, porque cada' 
suy-, Abadiapor fi es como vn cancónJ 

de quien eftan dependiendo tantas ! 
cafas, que algunas Ordenes las di- 
uidieran en muchas Prouincias, y 
tan feñora con ellas,que haze como 
Congregación particular, como lo' 
vimos en el. Monafterio Turonen- 
fe: pero han hecho efta junta, y 
vnion , para poder guardar mejor 
la Regla de fan Benito , y criar del 
cuerpo de fu Congregación Viílta- 
o ores,que reformen las cafas, y los 
Conuentos: y afsi vnidas fe defien
dan mejor de los acometimientos 
de los Abades feglares Gomenda- 
carios.Porque verdaderamente aü- 
quevna Abadia fea muy rica y po- 
derofa, fiendo lela, muy mal puede 
hazer reíiftencia ámuchos enemi- 
gos,y hartas caías de las Ordenes 

: Monacales , y de Canónigos regla-

res,bien principales, anda perfeguii 
das, y arraftradas por eftós fuelos,! 
porfer folas,q al íinla Efcnturaaloj 
dizc q es la regla déla verdad-*^ del 
folo,que fiando cayere no tiene quien le lena» 
toPues para poderle eftos Monafte 
ríos defender,y ayudar, al cabo de 
tantos años,en el de mil y quinieros 
y ochenta y vno (como deziamos) 
fe acabaron de concertar las cinco 
caías, y en el de mil y quinientos, y 
ochenta y tres,fe les vnio otro nue- 
uo cantón (digamos lo aísi j q fue el 
.Monafterio deíanca Cruz de Bur
deos,cafa q no deue nada alas muy 
principales. Llamare de aquiade
lante á efta vnion para entederme, 
la Congregación de las tres Prouin 
cias,Senoneníe,Turonenfe, y Bitu- 
iricenfe. Nueftro Monafterio Do- 
|Ienfe,dc quien tratauamos,y nos ha 
i hecho-hazer efta digrefsion,efta en 
i la Prouincia Bituricenfe, á quicios 
jFrancefes llama Berry, que por los 
;méritos del fanto Arcobifpo San
són, fehaconferuadomas de mil y 
[ cinquenta años,defpues que le fuñ
ido^ fetecientos deípues q íe reedi 
jíicó por el Principe £bbo,y llamó
la reedificacion,aunq muchos auco 
res parece dan á entender , q la co- 
mecaíTede principio aquel cauaile- 
ro.Yo eftuueen duda algunos dias, 
entendiendo auia dos Monaftcrios 
de vn miímonobre, edificados por 
diferétes tiepos,halla q leyendo en 
Roberto Cenal(autor Fraces, q ef- 
criuio con mucha curiofidad Jas co 
fas de fu cierra,y fue Obiípo Arbo- 
riccíeen BrecañaJ me aífegure def- 
ta verdad,y conocí era vn Monafte 
noiporq alegado Roberto  ̂ á otro' 
autorllamadoBernardoGuidonio,cp 
pone la fundacío de la AbadiaDolé; 
fe no mas antigua q de fetecientos' 
anos,fe aparta de fu opinió do ellas 
palabras. QuAcerté narrarlo non mhtloj- 
fendiculi fecnm ajjert, cum confiet multo

S.Beni 
to. 82.
a jEcc/e.4.
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Chriflo ante tempore,Jiru6lumfuifje a diuo Sanfone
£  | CCen0̂ íirn d‘CaS UmC WĈ 0CttUm 3 mnC

* * :>fro mirificc atícltim,fctcronm fr&fentiA
pionorum,& Ebbonis buiuscur£,&  impertí 
fu. Demanera que fe ofende elle au| 
¡tortangraue,de que fe le de tan 
poca antigüedad al MonafterioDo 
lenfe, y confirma el modo de dezir 
que yo lleuo, que Sanfon edificó á 
¡efte (agrado Monaílerio,y defpues 
el Principefobredicho le reedificó, 
acrecentó,y enri quedó,marauillo- 
famcnte,para honrarlas reliquias, q 
en el auia.

Las <vidas de otros .fantos de 
la menor Bretaña, llamados 
S.M aglorio,S. Pablo Obijfo 

Leonicenfe, S. Cjtldas, S. 
jT udalo,fan E t bi

no , j  otros.

Cap. LT.

V  E  grande el ñame 
ro de los dicfpulos 
del íanto Abad, y Ar 
cobifpoSafon: entre 
ellos es muy conocí - 
do(fegunla relación 

de muchos autores)3 fan Maglorio, 
elqualno fue al principio dicipulo, 
fino condicipulo de Sanfonrporque 
los dos aprendieron en vna mifma 
cícucla,y de vn mi fimo maeífro,fié- 
do dicipulos de aquel íanfo,y doéto 
varón Eítuto : pero defpues q San- 

:fiAi.c.i2ij^on edificó Monaílerio , y tuuolos 
dos Arcobiípados Euoraceníe , y 
jDolenfe, fiempre traxo configo á 
fan MagIorio,doctrinandole,y cria 
dolé, como á hijoíuvo, á quien or- 
|denó de Diácono , y eraf como di- 
zen,) las manos y los pies delíanco 
viejo.Supofeían Maglorio muy bié

¿Ano d e ________________C  oronica General de S.Benito.
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Maglorio.
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Vincencio

aprouechardetábuena,y Janeadle S.£e¡\ 
trinarporqla imitó en quantas co
fas notables,y excelentes,dexamos
dichas de Sanfon-Su penitencia v ri 
gor fue grandifsima, y aunq no lle
garía la abílinenciaq hazia,á la de 
íu maeftro Sanfon:pero era tanta,q 
baftaua,y aun a los deíle tiempo les 
parecería,qfobraua:porque luco- 
mida de ordinario era pan de ceua- 
da,y legumbres,y yeruas,y aun def- 
tas no le fatisfaziados Miércoles, y 
Viernes no comía cofa alguna,y da 
ua por razón de tan grande ayuno, 
q en la quarta feria,fe auian juntado 
los judíos en fu Concilio, para con
denará Chrifto á muerte,y el Vier 
nes,porq en el la executaró con úf 
crueles tormétos.Nüca beuio deí- 
pues qfue al defiertovino,cerueza, 
nifidra: los Domingos remitiaal- 
go deíle rigor,y penitencia,)' á pu
ras importunaciones,prouatiadeal 
gun pcz,q los monges le traían, y 
atl deípues hizo voto de no comer 
pefeado, con ocafion de vn fucelTo 
defgraciado, q aconteció. Atiiaen- Rc5¡¿j  
tradovn hóbre á pefear en el mar,q:muerto.f 
tenían vezino,andando co poco re
cato , cayó en el agua , yahogoíc.
Ccfirc eíla defgraciaá elryálosm6 
ges muchas Iagrymas, y oraciones, 
ai fin fue nueílro Señor ferilido, q 
pudieron tanto las deS.Mag!orio,q 
boluio el alma al cuerpo del pefea- 

jdor,pero el íanto, q auia meneíler 
jpoca ocafió,para priuarfe délos pe 
ces,tomó elleafsidero,para comer 
de allí adelante folo pan de ceuada, 
y fus íegubres,obligándole con vo
to , para q no le fu eífen los monges
moleílosco importunaciones.Guar
do perpetua virginidad,y fue ta da 
do ála oración,q pudiendo,nücafa 
lia de la Yglefia,como dire en con
tando,como dexó el Arcobiípado, 
y fe fue al defierto. _ . ,

No íolo en la abílinencia imh£_
fan

_ ______________ rAñOf
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(¡O fan Maglorioá Sanfon , fino en lo 
j demas que agora diremos, figuien - 
*do en codo y por todo fus palios: 

c porq dexó fu tierra,y fe vino acopa 
fiándole á Bretaña la menor,donde 
gado el tiempo en predicará los in 
tieles-Hecho Arcobiípo Saí'on, Ma 
gloriogouernóla AbadiaDolenfe, 
con tancaí'asqdad,y IhtisfaciÓ, que 

./¡'fue electo Arcobiípo, deípues de 
muerto fu maeílro.3 AS. baila ello 
fue imitador del lanto viejo Salón, 
que eílando aficionado á lafoledad, 

vidaconcemplatiua, facudio defi 
el pelo del Arcobiípado, para reti
rarle al yermo, y aunque tuuo mu
chos eíloruos, y concradiciones, pa 
ra q no lo hizieíle : al fin pudo mas 
con el el dedeo que tenia, de tratar 
alólas con Dios, que los ruegos de 
fus fubditos. Renuncio el Arcobif- 
pado,y fue electo fan Budoco,Abad 
del Monafterio Dolenfe, y el libre, 
y contento, fe fue á vn yermo de fu 
Arcobifpado,y eftuuo algún tiem
po en repofo , y quietudpero no 
falio aqui con lo que pretendía.- 
porque defpues d.eauer viuido aí- 
gunosdias en aquel lugar, dexó de 
ler ya foledad,y defpoblado.Porque 
como el eftaua tan bien quifto, y 
focorria todas las necefsidades déla 
comarca,lañando coxos,ciegos,ma 
eos, curando de diuerfas enferme
dades,acudia á el mu cha gcce. Vio
le el fanco afligido coiiderando,que 
no confeguiafuintcto. Y a que era 
forcofo tener compañía,quiíbla de 
muchosmonges, con quiefiempre 
fe auia hallado bien. Edificó vn Mo 
nafterio ,en que tenia fefenta y dos 
religiofos , en elquaí aconteció vn 
cuenco harco gracioío , y en que fe 
vee, como Dios ataja,y vence á los 
aftutos,y á los prudentes del mun
do,con fus mifmas tracas.

Entre los demas á quien auia da
do falud elle lanto, fue á vn Conde

de_______________________ 232 Anode

roño

hamado.LoyafcOjá quien curó Ma-, S.JBej2l 
glorio de vna lepra mala,y alquero\¡0 g 2 . 
íá.Viendofe laño en agradecimien
to del fauor,y merced, que auia re- 
cebido , partió vna poíleílion grade 
que tenia,y dio la micad al fanto pa 
ra fu Monafterio. Era toda la here
dad vn termino redondo,con mon
tes,valles,y rios,donde auia mucha' 
caca,y pefca,y entregó al fanto la mi 
tadde'aquel gran licio. Todos los 
animales de los montes , y peces 
de los rios, defampararon la parte, 
con que fe auia quedado el caualle- 
ro,y como reconociédo mejor due
ño,fe pallaron al termino , y pollef- 
fion del fanto Obifpo. Lleuaua ello 
mal la muger del Conde Loyaíco,y 
con mucha impaciencia: pudo tan- 
,to con fumando , que le hizo aco- 
(metieíle al fanto co la traca,que La- r
jban vfo con fu yerno lacob. b D ie-' me¡ x 
ronfe ciertas razones,y palióle el ne $ '■ 

’gocio demanera que hizieron true
co , y dio el Conde fu parte áfan 

¡Maglorio , y el lanto dio la luya á 
Loyafco,fucedió'el mifmo milagro 

■ que el paliado , y aun creció masía 
admiracion.-porquetoda la caca, y 
pefea fe palló á la pofleísion delan 
Maglorio,y del Monafterio-El Co- 
deera cuerdo,y viendo tan conoci
do milagro,renunció la otra parte, 
con que fe auia quedado,y la entre
gó toda al fanto Obifpo.Cofa mara 
uillofa, que todos los animales,que 
antes fe auian acollado , y hecho á 
iavnaparce,deíámparando la otra, 
defpues fe boluieron alus viueras, 
y cueuas antiguas,y los peces fe re
partieron en todas las tablas,de los 
rios,y arroyos, en dóae antes hazia 
fu manida,ygualando ambos puef- 
tos,como reconociendo,que ya era 
todos de vn dueño, y que en todos 
lusrares feruian á vn miimo amo , yO,
Señor.

En ella tierra pues,á donde auia
DiosQ j i  4
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V?,Dios hechado tantas bendiciones <r 
ían Maglorio , fundo cafa , e hizo 
Monafterio depropofito,y viuia co 
mo Angel en la tierra.Aqui le reno- 
tiaron lus penitencias, y exercicios 
efpirituales: aqui nunca fe apartaua 
vn punto de la Yglefia de dia , y de 
noche nuca lalia della, y puesclexó 
vnArcobifpaáo,por tener mas lugar 
de vacar á la oración, bien le aexa 
entender, le era muy aficionado. Y  
aunq en todas partes hallaua aDios, 
y le traiá prelente, guftaua notable
mente efte fantc,de hazer oración 
en la Yglefia, y traia perpetuamen
te en la boca aquellas palabras.3 Vm 
petij a Domino june requira t̂inkabitem in 
domo Dcrmim ómnibus diebus ~)nt£. mes.. 
Vna cofa(dize',pedi al Señor , y efta 
procurare ficpre,que esviuir en la 
cafa defteSeñor , todos los dias de 
mi vida.Con efta jaculatoria, y bre- 
ue claufnla de oración le encendía, 
y no folamente la pronunciaua, co 
la boca ,finoquepor la óbrala po- 
nia en execucion : porque á todas 
horas,de dia y de noche,lc hallauan 
en la Yglefia: allí le anochecía: allí 
leamanecia: allí era regalado de 
DioSjV recibía de fu mano muchas 
mcrcedes:alii fu Mageftadle reue- 
ló el dia de lu muerte, que fue tan 
diehofa como fu vida , y la celebra 
la Yglefia Romana á veynte y qua- 

,, tro de O cubre b quado fue á deícan
r ^ P - j f a r  ala gloria.
Z4. ov Es también contado éntrelos diiVida dcS. . , . r ,
PaWoObíf- cipulosde lan Elcuto,otro lanto,cu 

Leonicé vo nombre es lau Pablo!P°le. Obiíjoo
Leonicenfe , femejante á los que 
hemos referido , y muy parecido 
en todas fus yircudes.Era de la ma
yor Bretaña como ellos,vino á pre

dicar ala meuor.Fue padre de mo- 
ges, con ios quales hazia vida aípe- 
ra, y muy abftinente, que cambien 
defte fanto fe lee,que nunca comía 

■ 'fino pan, y agua, y en las fieftas fo-

lemnes algunos pececillos, y por la. 
fama de fus obras, y doctrina, lleoo 
a fer Obifpo, como fus compañe
ros., Cuentanfe del muchas obras 
marauiliofas,yo folo dire dos mila
gros fuyos,en que imito áMoyfen 
capitán del pueblo de Ifrael ambos 
en el agua.Porque como aquel fan
to Profeta dando con la vara en 
vna piedra, fabo agua en grande 
cantidad,3 afsi efte fantó Obifpo co 
mo fe le quexaílen los monges, que 
les era muy dificultólo proueerfe 
della,hiriendo con fu báculo en el 
fuelo , les proueyo baftantifsima- 
mence,quedando vnafuente á don 
de el auia feñalado con el baculo.El 
fegundo milagro es,que como obe
deció el mar á Moylen,dy feabrió 
conlu imperio , para que los hijos 
de Ifrael , á pie enjuto pudieífen 
paliar,;! la tierra de promifsió: de la 
mifma manera fan Pablo mande al 
mar,dexaíle descubierta la tierra, y 
dizen que fe aparró mas de mil pal
ios, para q los de la comarca fe pu- 
dieflen aprouechar , de aquel!; 
milla.’V lo que mas es,pufo vnas pi« 
dras por feñal, y con aquellas fe.de- 
tuuo,y enfrenó,y nunca mas tornó 
á cubrirla tierra,que parece feñaló 
mojones al mar , y le pufo nueuos 
términos,y le hizo raya,m?.dandole 
Jo que dize la Efcritura.e Hícconfm 
ges tumentesfhícíus tuos. Y  verdadera
mente es efte vn grande,v excraor- 
dinano milagro,que las olas hincha 
das del mar,que no reípcctan al po
der de los Principes , y Empérnelo 
res,ni baftan diques,ni reparos,pa
ra refíftir á fu furia,vnas piedrecue- 
las que pufo efte fanto, le hazen te
ner á raya,v no fe atreuen á quebra 
tarfu mandamiento. Viuio ían Pa
blo mucho tiépo, porque llegó ala 
decrepita edad,y a cüplir cien anos 
enteros,y en fantifsima vejez dio 
el alma á fu Criador, y dexó tanta

fam'a

s.% .
to.

■ Ex o .¡-

E ü .
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If-ítO ¿ma de fi,y los íubditos le tuuiero 
J csca andón, que porreipeclo (avo, 

al Obifpado le mudarò el nombre: 
porque de la ciudad Saliocana, le 
iiamaua el Obiípado Sahocano, y 
Dor refpecto de fu Prelado iànPa- 

|blo,íe llama agora la ciudad, y la 
(Dioceli fan Paulina. Celebrale la
ifetta dette Tanto à doze de Marco, 
|a y lì bie que fu muerte fue muchos 

j^años adelante, le pongo en eftelu- 
ganporque ya por agora comenca- 
uaáflorecer, ynolequife apartar 
de los lautos de la menor Bretaña, 
que fueron fus compañeros.Qtnen 
quiíiere vermaseftendidamente la 
vida dette íanto, lea à Tritemioen 
el libro tercero délos varones ilu- 
ftresde la Orden de fan Benito 

áVincencio en el libro veynte y 
vno del efpejo hiftorial^ y à Rober 
to Cenai en el libro fegundo.d Y  
ette vltimo autor dizc íucedio à fan 
(Pablo en el Obifpado Gobbano na 
tura! de Bretaña, varón íantifsimo

■ n á .

¡vm 
I:;. cap.

j'.'o-
rìder
fra.ti.z.
•■:che. 6
.• r t.m ¡

que fue también monge nueftro,y 
es fanno canonizado.

| Entrelos dicip'ulos de fan Eltur 
w,” |to, y condicipulos del fantoArco- 

a, Sanfon, y de fan Pablo , es deP te f; 
¡-íc en !los mas conocidos e iníignes fan

tildas,parecido cn c°ttas las cofasá

: ic Çm
fie

hs azoraO

y-me.de 

(u ¡!nf.

*¿:ce. 
Btf 
Bi. 

; ;;-cíF/o 
■Xfnf:,

los monges paílados.-porque íiendo 
de Ingaiaterra , vino á predicar á 
Bretaña la menor , y fue en ella pa- 
dre demuchos rcligiofos (como di 
zen los autores,que tratan defu vi 
’da).cEl que mas copiofamentela 
jeícriue,es luán Bofco,el qual afir* 

in nía la facó de la librería del Monaf- 
terioFloriacenfe.- aunque no efta 

; entera, y el autor es Anónimo: por 
elfo no lapongo con la muchedum 
bre de milagros,y fu cellos , "que el 

. la trasladó,fino con breuedad con
tare los mas importantes, y de eon- 
¡fideracion, -para que haga compa
ñía á los fantos de lamenor Bretaña

que tanto 
ligio.

en ella iluftraron elle S S c n f
. 'to, 82.

Fuefan Gildas de parientes nobi ¡ 
lilsimos en Ingaiaterra,y ay quien j Linage y 
haga á fu padre, (llamado Cauno) principios 
Rey de vna Prouincia de aquella des.Güdss 
Isla,el qual fue tan venturolo , que 
de cinco hijos que tuuo , todos 
figuieronel camino déla virtud, y 
viuierón , y murieron religiofa , y 
fantamente;peroían Gildasfe auen 
tajó ,nololo áellos , fino alosmas 
aprouechados de fu nació-Vieronfe 
luego en el grandes partes, buena 
inclinación, e ingenio apto para le
tras , y afsi le dieron á criar fus pa
dres áfan Eltuto, que fue en aquel 
tiempo vn Ungular-varo, y el maefi- 
tro de la gente mas noble, eiluftre, 
de toda Ingaiaterra,como fe puede 
ver en los dicipulos,que hemos có- 
tado, y notaremos en otros, q aun 
nos faltan.En efta efcuela filió Gil- 
das tan aprouechado, que le cuenta 
por vno de los hombres dodtos de 
fu tiempo, y afsi le dan por epíteto 
Gildas el Sabio, por ler.emineté en 
letras humanas,y diuinas.Háfeper- 
dido fus eferitos, goh  hartapenade 
los hombres de crudicion.-íolo nos 
ha quedado vna carta, que anda en 
la Biblioteca de los fantos Padres, 
f  que declara la fuer caque tenia fu f  BiUiote- 
autor, y vehemencia en reprehen- cafan£io>ü 
der los vicios de fu tiempo, y abu 'patruto. 5, 
fos introduzidos por malos Reyes.

Como nuettró Señor le auia co
municado caudal, y talento para San. Gildas 
predicar, no quilo enterrarle, fino 

japrouechará los proximos.-y come en ingala- 
i qádo por la tierra á Ingaiaterra, do térra, 
desda nacido , .hizo gran praue- 
cho con fu predicado-, reprehedien 
do á los hombres Católicos vicio-- 
fos,para Arcarlos deíus pecados, y á 
• los hereges(queauia muchos en a- 
■ queüa Isla) pretendiéndolos redu- 
1 zir al gremio de la Yglefia.Fauore-

ciole
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Chrifto cióle nueftro Señor con donde ha-; 

^  zcr milagros,y ellos,y fu fantidad,y]
J Ó 2 .

Un Irlada.

letras, hizieron mucho fruto en la 
Isla.

Eraran grande la caridad de íán 
Gildas,}' delleo de aprouechar álos 
próximos, que no fe contened con 
auerfembrado la palabra diuinacn 
ínealacerra, fino que fe embarco, y 
paíso á Irlanda(Isla que efta en fren 
ce de Ingal aterra) donde hizo los 
rn i fin os efectos, que en fu tiernuy 
el Señor que le embiaua a hazera- 
quel minifterio , le fauorecio con¡ 
otras obras milagro fas,las quales le| 
hizieron can conocido en Irlanda,i 
que el fanco, que andana huyendo] 
déla vanagloria, eftuuo a pique de! 
yrfe de la Isla, fi el Rey Ammcrioo,] 
que leembio a llamar en tiempos] 
pallados,por vna parte no Iqdetuuie] 
ra, y por otra el zelo del íeruicio de] 
D io s , que tiraua del: porque auiaj 
muchos hereges,y aun ydolatras en 
la Isla,contra los quales predicó co 
tanta eficacia, y eloquencia, que 
conuirtio ámuchos dellos , e hizo, 
que conocicílen la verdadera luz 
del Euangelio. Aquí dizenenfeñó 
publicamente,}'tuno muchos dici- 
pulosnoblcs,yfundó algunos Mo- 
nafterios , peronc ay memoria de 
quales fneron.No falta quien le ha
ga monge del Monafterio Bencore- 
íe;pero yo no lo hallo en autor an-

lílgUO*
Ya que fan Gildas con fu predi- 

Ln í-racia.jcacjon iu ja elprouecho, y
fruto,que hemos vifto en las Islas 
de Ingaiaterra,e Irlanda, determi
nó pallar á ti erra firme, y deíembar 
có en Ja menor Bretaña, Prouincia 
endondefus condicipulos Sanfon, 
vfan Pablo,ganaron tanta fama,en 
laconuerfion de los gentiles. Seria 
de treynta años el íanto,quandolle
go a efta tierra, (que en tan poca 
edadauia hecho las hazañas, q de

xamos eferitas) y todo lo reftan^AÓ’ 2  
le quedó de la vida, lo gaftó predi-l, * ' 
catado en la menor Bretaña á los <*£to' 
tiles,fuera de cafa, y dentro del Jvl0 
nafterio áfusmonges, de quienes 
era Abad. Son grandes las virtudes 
que fe cuentan defte íanto: poreuc 
eramuy cÓtinuo enlaoraciommuy 
caritatiuo , ylimofnero: vde vnas 
entrañas tan piadofas,que fe cotn- 
padecia de todas las neceffidades de 
los menefterofos. Solo configo era 
rigurofiííimo , particularmente en 
Jos ayunos,en que (como hemos di
cho) fueron eftremados los fantos 
defte figio, que viuicron en la me
nor Bretaña;porquedizen deS. Gil 
das,que no comia en la femana,lino 
tres vezes; que como he dicho en 
otras ocafiones, en los ayunos qua- 
refmales (fuecoftumbre que guar
dó nueftro padre ían Benito en Ira- 
lian/ Jan Jvlauro la Ueuó á Francia).
Y  ellos fantos Inglefes fe conforma 
ron con ella , y con la Regla de fan 
Ben ito.de/pues que pallaron á tier
ra fírme, como.-íe vee por las Aba- 
dias,que fundaron,- que oy diaguar 
dan ¡a /anta Regla-

En el ObiípadoiBeneteníe,(muy|MoKK; 
conocido en aquella Prouincia) 
do S. Gildas muchos Mocafterios, „ y ”,- 
pero particuiarmenre vno coníer- 
iuó fu nombre,y fe llama fan Gildas, 
donde eftuuo depofítado fu /agra
do cuerpo,y fue en vn tiepo rico, y 
poderoló-.pero como efta cerca del 
agua,los Normandos aíiolarcn toda 
aquella cierra,y hecharon por el fue 
loefte Monafterio , y eftuuo mu
chos años deftruydo,hafta c! de mil 
y ocho,en que el Conde Gaufredo, 
quedefeendiade los antiguos Re
yes de Bretaña,}' erafeñor de co
da ella-, acordandofele de las anti
guas calidades defte lugar , y del 
buen exemplo,que en el dieron los 
monges , fuplicó á GozlinoAbad,
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Floriacen/eíqué deípues llegó afee 
Arcobifpo Bituricenfe) q le embiaf- 
fe reíigiofos de fu Mouafterio : el 
qual lo hizo , yporcabeca dellos á 
vniníigne varo llamado Félix,que 
conforme á fu nombre,gouernó di-, 
cholamente la cafa,y la dexo tábien 
entablada, que por muchos ligios, 
perieuerb en ella la Religión, y ob-i 
jcruancia en fu punto,y viuieron en 
ella monges grades íleruos deDios, 
en particular tienen memoria de 
lan Ginguriano, y del bienauentu- 
rado Gulftano,que fueron religio- 
fos muy penitentes,y paífaron def- 
ta vida con muertes gloriofas. Fue 
también efta Abadiamuy rica,y ef- 
íentadelajurifdicion délos Obif- 
pos, e inmediata á la fede Apoftoli- 
ca,v muy eftiniada enBretañala me 
ñor,y en toda Francia, por los gran 
des milagros,que obraua fu patrón) 
fan Gildas-.el qual como hemos di-' 
cho fue eíclarecido en fu , tiempo 
con don de hazer marauillas,y algu 
ñas bien extraordinarias,hafta relu

char diferentes muertos en vida,
, y delpues de muerto, las quales re
miro fe lean en el autor alegado: 
que yo por la prieífa quelleuo, no 
me puedo detener en cofas particu 
lares. Llego (como deziamos) fan’j 
Gildas á viuir muchos años, y lleno 
de dias, y buenas obras, le lleub el. 
Señor para íi, á veynte ynueue de 
Febrero, en que la Ygíefia celebra 
fu feitiuidad. '

En efte mifmo ligio algunos años 
adelante, floreció otro iníigneva- 

Ir°n llamado Tudualo , queprime- 
¡fue m5ge en el Monafterío Ambia- 
liate,y tuuo en fu cópañia fefenta y 
dos religiofos. Era pariente de los 
Reyes de Bretaña,que entoces go- 
uern'auan aquella Prouincia. Lo 
vno por ello,y lo principal por la fa 
nía defumuchafantidad,le eligie
ron por Obilpodevna ciudad de

8 2 .

a Roberto 
Cenal.̂ bi

delt*\

aquella «erra llamada Tercorenle. ¡ S .JB en í 
E lla  Yglefla mayor tuuo origen de 
vn Monafterio de monges, como 
otras, de que atras queda hecha re
lación : porque como dizc Rober
to Cenal en el libro fegundo, a de
feys Obifpados que adía en Breta-( -....
fía , por los tiempos que voyefer 
rnendo , y algunos delpues, los tres" 
fe labe conocidamente , tuuieron 
origen de tres Monafterios de mon 
ges, y vno fue efte Tercorenfe,cu
yo primer Obiípo fue íanTudualo, 
que por fus muchos merecimientos 
es contado en el numero de los láñ
eos, y fe celebra fu fiefta en aquella 

: tierra con gran venerado: y á veyn 
j te y cinco de Iunio, b que falleció ̂  
jmueftran grande alegria, y regozi-^ Martfo 
¡jo,en coda la comarca, y es vititadol/o^ 
'elíanto cuerpo de todos los natura-¡»lo. 
les con gran deuocion,y elfobrcdi- 
cho dia ay Iubileo plcniffimo, para 
quien viíita fus fantas reliquias.

Para que concluyamos con los 
lautos defta Prouincia de Bretaña, 
quieroponer vn dicipulo del Arqo 
bilpo Saníon llamado Etbino,c que 
también floreció por eftos tiempos 
aunque murió como fan Pablo,al
gunos anos adelátc-Fue denobilif-., 
lima laugre,y natural de Bretaña la k.44. 
menor. Tuuieron fus padres granjVtncenji, 
cuy dado de hazerle,que aprendief-'u-f - 
fe las artes liberales,y quando t u u o 115* 
quinze años, le entregaron alfan- 
to Obiípo Saníon,para que le enfe- 
fíafle virtud,y le ordenaue á fu tiem 
po.Hizolo el lauco Prclado:ordeno 
le de Diácono, y crióle defde fus 
primeros años,y le tuuo notable afi 
cion,viendo fu buen natural, eineli 
nacion.Muerto el padre de fan Et- 
bino, y quedando la madre viuda, 
acabó con ellafueífe monja.-ySan- 
lon la hecho el velo.Los que fe cria 
uaneníaefcueladeftcfanto', todos 
tratanan de Dios,y afpirauan á per

fección
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'Uto feccion-Eftaua Etbino, tambié dif-i 
puefto,y doctrinado,que oyedo vn 
dia cantar el Euangelio de Tan Lu-Í 
cas.® El que no renunciare todo lo que pofíee 
no puede fermi dicipulo,como fi aquellas 
palabras hablaran folo con el,fe qui 
io luego yr al yermo,y darla obedié 
cia á vn fanto Abad,gran fiemo de 
nueftro Señor, llamado Similiano, 
que florecía en fantidad,y doctrina 
en Bretaña la menor,como es autor 
Tritemio en el libro tercero de los 
hombres iluftres déla Orden de S. 
Benito.b Con dos tan buenos maef- 

b Tritem. tros,como fueron Saníomy Similia 
//.j,c.a.;.ín°3 aprouechb fan Etbino grande

mente en la virtud- Enfeñaronle á 
hazer las penitencias,}' abftinen-1 
cias,que víáuan los de aquella Pro- 
uincia-.ven eíto vgualóián Etbino 
alos masperfe&os , porque en to
da la {emana nocomia fino dosve- 
zes , y elfo era el Iueues , y Domin-| 
ge, contentandofe, con folo pan , y 
agua. Tenia mucha oración , vera 
iluftrado con fauores diuinos , con 
que podia tolerar,y fufrir tan eftra 
ños ayunos,y abftinen cia. Llamaua- 
fe la Abadia , en donde era Prela
do ían Similiano, Tauraco:alli auia 
muchos fiemos deDios,que en co 
petenciaferuiaáfuMageftad, (que 
nporta mucho para crecer en la 

virtud,vnafanta compañia.) 
Entreoíros quehonraua,y acre 

San Vuím- : batían aquel Monafterio , eravn 
baioco. fanto varón, llamado Vuimbalo

co.-Eftaua ordenado , y acudía de 
quando en quando, á dezir milla 
á vna Yglefiadel Monafterio,apar
tada del vna milla. Fue Etbino vn 
dia por fu compañero,porqueVuim 
baioco guftaua de tratar con el, por 
la mucha virtud que reíplandecia 
en fan Etbino,yporlas mercedes,y 
fauores, que conocidamente Dios 
le hazia. Y  endo por fu camino á cu- 
plir la obediencia, toparon los dos

______________
fantos con vn leproíb,que lesp^dh S V  
lefauorecieflen, y focorricflcn.Da-1 
ua grandes gemidos,y alaridos,}- m to > ^  
recia,que etlaua aquexado con or3 
des,y crueles dolores. Vuimbaloco
fe llego á el con mucha laftima, v Je 
pregunto,que mal era el fuyo-EÍle. 
prole lo fupo encarecer de tal ma
nera,que los dos compañeros le tu- 
uieron laftima,y fe entretenían có 
el,procurando confolarle. El vno le Pro¡V 
tenia leuantado,y el otro có las ma
nos le tocau a las llagas, y fiendo in- 
duzido del leprofo,fe las exprimía, 
y poco apoco fe fue encendiendo 
la caridad,demanera, que fe deter
mino Vuimbaloco á chupar aquella 
podre con laboca-Tuuo tanto ani
mo,que eftando el leprofo con la ca 
ra enconada,y cancerada,llegó rof- 
tro con roftro, y chupaua, y lamia 
donde el enfermo moftraua mas 
íenrimiento.Noíab-ian los fantos la 
gran merced que Dios les hazia, m 
el gran bien, que tenían entre ma
nos.Quien primero fintio laprefa, 
fueíán Etbino , porque vio efqua- 
drones de Angeles,baxar del cielo, 
areípeclar al pobre,que eftauan cu 
rando,que era el que verdaderame 
te enriquece los cielos , Chrifto 
nueftro maeftro , y Señor, que fe  
auia disfracado en aquel abito de 
leprofo, para prouar á eftos moges: 
y para que todo el mudo vicílepor 
experiencia,el animo,y brio que po 
ne la oración,y c ontemplacion , co 
la qual venían encendidos eftos fan
tos de fu Monafterio , y praticaron 
en el camino la vida de Marta, 
acometieron vna emprefla , a que 
noaroftráraningún hombre, que 
no eftuuiera muy exercitado, y da
do ala oración. Pues como Etbino 
conociefíe el gran bien-que tenia 
entre manos,comencó á dar vozes 
padre padre, el que tengo afido es 
Chrifto. Conoció Vuimbaloco la,

merced
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han pueíto duda, y. como ay tan-. 
cos íautos ciertos de la Orden., y 
es can largo el camino , que me 
cuedade andar, no me puedo de
tener en contar las vidas de los tres 
láñeos, que lie dicho. Quien qui- 
íiereverla de fan Eugendo , lea á 
Suri o en el lugar cicado, las de fan 
iloman , y ian Lupecino , pone 
Gregorio Turonenfe en el libro de 
las vidas délos padres. Y  aunquej 
ellos Tantos no fueron de la Or-

jden, fus Monaílerios defpues,cc>£ 

¡  Ano de Chrijio. 36?.

.mo otros de Alemania , y Francia,. S B B etll 
recibiéronla Regla denueítro pa-!^ g fí% 
drefan Beniro.-vno dellos es el de 3 
Tan Claudio , en la montaña luren- 
Tc , donde fue Abad ian Claudio 
Obiípode Vizancon,que expreí- 
Tamente Te íabe, fue monge de fan 
Benito,}’ tomó el abico en cafa,q te 
nia dependencia,y traía fu origé,de 
Ja q edificaré ¡os íantos Lupicino, y 
Eugendo-Peroporq ello Te declara 
mas á la larga, contando la hiíloria 
de S.Claudio,lo dexo paraíu lugar

A  no de S. Benito. 87.

La vida de fan Laúnomaro,  que primero fue ermitaño, def 
pues A bad del" Rdonaferio de Corbion en el Rejno de 
Branda.

s  L  Año prefente es' 
■vr. el fegundo delRey-
ifej no de Chilpcrico,
Í |  Rey de Francia, en

cuyo tiempo , flore
ció el varón de Dios 

Laúnomaro, que fundó el Monaf- 
terio de Corbion, en el Obiípado 
CarnotenTe, que agora vulgarmen
te* Llaman Chartres. Ay otro en 
Francia muy femejance en el nom
bre , dicho Corbeya , fundado por 
la Revna Tanta Batilda : pero Ton 
muy diferentes , y veraíe por el 
Concilio Suefionenfe , en donde 
firman Adon Abad de Corbeya, y 
Hetcrico Abad de Corbion. Fue 
Tan Laúnomaro nacido en la ciu
dad de Chartres, hijo de padres 
muy pobres , y el Tiendo niño guar
daría ganado, fen ella edad le pre- 
mno nueftro Señor , dándole in
clinaciones en lus principios, dife
rentes de las que fuelen tenerlos 
paítores. No guílaua el Tanto , ni

Te entretenía en los exercicios , y 
entrecenimiencos de íus ygualcs. 

jEílauafe muchos dias deíde la ma
ñana halla la noche fin comer bo
cado , y la comida que le embiauan 
Tus padres , repartía con Jos po

b re s , y-fin auer fido enfeñado de 
¡nadie, áhazeraquella penitencia, 
el Efpiritu Santo le alumbraría, pa
ra lleuar femejante cruz en tan tíer 
nos años. No Te pudo encubrir la 
buena inclinación , y Tantas cof- 
tumbres de Laúnomaro. Sus pa- 
idres lo confiderauan , y aunque 
eran pobres, le determinaron de 
Ueuarlepor otro camino mas con- 
ueniente, y prouechoTo. Encarga 
ronle á vn clérigo llamado Che- 
remiro , que le enfeñafle á leer, 
v también le induílriaííe , paraque 
pudieííe Ter de la Yglefia. Tenia 
gran entendimiento , y memoria 
muy capaz , y en breue tiempo Te 
aprouechó de manera, que fepudo 
ordenar de Milla. Con la edad,

X v con
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"o y con las nueuas obligaciones de 
*elSacerdocio, creció notablemen
te en la virtud.Era dechado,y exem 
pío de la ciudad donde eftaua , y 
íi bien q como criado enla Soledad, 
y exercicado en la oración , tenia 
muv gran dedeo de boluerfe áal- 

vermo , ó á parte Secreta don
de fe recoger , con todo eíib íe 
entretu.no algún tiempo , haziem 
do vida común con vnos clérigos, 
que viuian religioíamence,en C'har 
tres. Aunque eramuydadoálaora 
cion,y exercicios eípiriruales , deí- 
cubria tan buen entendimiento,en 
todo ¡oque tomaua entre manos, 
que le hizieron mayordomo de a- 
quella comunidad , y el expendía, 

aftauatodala hazienda del Mo- 
nafterio.

Eftauan todos contentos con fu 
buen gouierno , y Satisfechos de fu 
virtud , y fidelidad , pero el no ¡o 
eftaua de íi, ni contento de aquel 
trafago,y bullicio de ciudad,oficio, 
y correípondencias del. Aísi vna 
noche finque nadie-lo en tendí eí- 
fe , anocheció ( como dizen ) y no 
ámaneció , yíe fue de aquella ca 
ía, camino de vn defpoblado muy 
grande, y muy apartado de lacon- 
uerfacion délos hombres. Aílicon 
ramas de arboles hizo vna choca 
acotnodandofe con harta pobreza: 
pero tan rico , y abaftado , de con
lóelos del cielo , que eftaua con- 
tentiísimo,y nadado en gozo . Gaf- 
caualavidaen coucinuos ayunos, 
enquefeauia exercitado deSdeSus 
primeros anos, y como tenia har
to tiempo , y lugar, y no le em- 
baracauan los cuydados , entrega- 
uaíle aqui de todo punto á la ora
ción , y contemplación . N o pudo 
gozar mucho riepo defta quietud, 
y repofo: porque los de la tierra le 
comencaron a conocer, tratar, y 
eftimar, y con fu vida, y doctrina

encendía á muchos, y Ies perfua~¡ 
dia á que ílguiefíen el camino de* 
la perfección. Procuraron imitar- 
le algunos, y con fanta embidia, . 
yuan pifando fus huellas, quedado- 
fecon el á exercitarfu penitencia.- 
y íiguiendo el modeloxy traca déla 
celda,que el auia hecho,edifica
ron otras chocas pagicas,y de rama, 
para tener en donde viuir, y hazer- 
le compaíiia.

Muchos Monafterios ha tenido 
k  O rden de nueftro padre í'an Be
nito, fundados luego defde fus prinj v,_ 
cipios por Emperadores, Reyes,'™; 
Reynas , y Principes, como hemos 
vifto , v veremos adelante, edifi-r™pin;
cados con grandes fabricas, en que i)rt 
auia obras coftofasy luzidas, con 
muy grande admiración de los que 
las mirarían, en que los fundado
res gaftauan fus teforos, ó parafusO
encierros ó para facisfazer sa lu
deuocion,queriendo hechar el ref- 
to , en hazer templo,en que nuef
tro Sen or íe firuieíle, no mirando, 

i que fe edificaua para monges po
bres , fino respectando á laMageí- 
tad del Señor, para cuyo feruicio 
fe daua principio á ellos. Pero mu
chos mas veremos ,que fe han co
men cado á la traca,que tenia el bic 
nauenrurado fan Lannomaro , y 
fus nueuos dicipulos,y notaremos, 
que muchas vez es , de vnos po
bres fundamentos, cafas, ó cho
cas de rama , comencadas en def- 
poblados, han venido acrecer ,y 
falir grandes, y fumptuoíos Monaí- 
teríos : porque en muchas ocaho- 
nes , ermitaños pobres fe aparta
rían del trato , y conuerfacion déla 
gente , para feruir á nueftro Se
ñor enlafoíedad, yuanfe deípues 
juntando vnos a otros , y como 
fe velan en cantidad Suficiente, pa- 

,ra hazer Monafterio , ordenauan 
fu vida en comunidad , recebian

'ja Re-
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r ¡ f io l íRegla defan Benito , yqueda- 
,  ̂ uan de cafas mal formadas alprin 
'/• icipio , enceros j y principales Mo- 

naltenos.Afsi aconteció áfan Lau- 
nomaro , con los demás rcligio- 
fos, que fe le juntaron, que de a- 
quclias celdas pagicas , paliaron 
adelante , é hizieron oficinas , y 
piecas comunes, y los de la comar
ca , y cierra , fe les yuan aficionan
do, como les velan íer gente tan 
eípiritual, y perfecta ,y con algu
nas donaciones , y iimofnas fe po
dían íuílentar,y entretener.

Fue gran parte , para que fe 
V;-:ros acreditaílc , y eítimafle el Monaf- 
'^oUl teno, y tuuo origen fu crecimien

to , en la gran merced , que hi
zo el Señor á Launomaro, de dar
le gracia en hazer milagros. Quan- 
do le traían algún endemonia
do le embiaua bueno , y fano. A 
vn hombre tullido le reftituyo 
entera falud- Auiafe encendido 
fuego en la cafa , que fegun te
nia lus materiales , era poco me- 
nefter,para confumirfe, y abraíar- 
fe , y con lafeñal de la cruz, ata- 

ijóel incendio. Vn hombre muy 
principal llamado Ladocramo, te
nia todo el cuerpo baldado con 
perleíia , y cílauatan al cabo,que 
no auiaefperanca defu vida.-vntóle 
el ianto con vn poco de azeyteben 
dúo, y en llegando al paciente con 
fu mano , huyó luego aquella gran
de enterra edad.

• c ir io s  Con ellos, y con otros muchos 
:,r;Iial-. milagros, que dexo , comencó á 
•_:ac ¡crecer tanto la fama de fan Lau- 
"on' nomaro , y acudían tantos á tomar 

fu bendición, y á pedir remedio 
en fus enfermedades y trabajos, 
que fe vio el (auto muy afligido, y 
congoxado , y confultandolo con 
fus compañeros , el y ellos, fe de
terminaron bufear otro lugar mas 
apartado , para huyr el bullicio de

'¡o d e ________________
la gente, que ya cargaua demafia- 
jdo , y les impidia lus exercicios 
efpiricuales. Entraronfe la monta- 
ña á dentro , y mirando diferen • 

j tes pueílos, les contentó mucho 
jel lugar de Corbion, adonde á 
la traca del primer Monaíterio, 
fundaron otro con aquella mifma, 
Arquitectura , íilieria, artificio , y 
molduras. Eítaua cerca vn bol- 

:que elpeflo , de alli cortauan fus 
monges ramas, y con ellas, y con 

i barro , fe comencó aquel fober- 
! uio, y coltoíb edificio. Auia enel 
litio vn árbol muy grande , que 
embaracaua a los monges toda 
fu obra , y apenas le pudieran mo- 

'ucrqua renta hombres , y el folo a- 
cogiendofe á las armas acoítum- 
bradas de la oración , fue caufa de 
que fe quitafíe de aquel lugar, y fe 
paíTaífe á otro mas acomodado,que 
no lesfuefle de eftoruo. Encomen
dó el fecreco á vnmonge,que ef- 
taua prelente: que como el fanto 
aborrecía la gloria del mundo, y fu 
aplaufo, temíale no vinieífe á noti
cia de íeglares, y otra vez le figuief- 
fen , y molcítaílen. Pero aunque 
elandauatan recatado, nofuepof- 

í fible huyr tampoco en elle lugar el 
concuríó, y copia de gente , que le 

j venia á buí'canporque á la fama de 
lias obras marauillofas , que cada 
!dia hazia , no era poíhble embiar, 
ni defpedir a los íeglares de aquel 
yermo. Entre muchos milagros, 
que aquí hizo , efeogi vno por fer 
de prouecho, y edificación: y plu
guiera á Dios huuiera agora mu
chos Launomaros , que tuuieran 
fuefpiricu, yfupieran conocer, y 
difeernir, la hazienda bien adqui
rida , ó mal grangeada con logros, 
como hizo elle íanro, fegun agora 
contaremos-

Auiavn hombre en aquella tier 
ra llamado Ermoaldo , noble, y ri-
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í mado: porque la riqueza, qpofíeya, 
í. LauñoJla auia juntado con logros , vibras,y 
maro cono * malos tratos,y caíi toda era mal ga- 
Cio quai_c-* nacja< Llegofele la hora de la muer- 
bicn ga?-;te5 y cercado de anfias,y congoxas, 
da, yquai’como fueleii eftar los femejantes, 
á lo g ro . fe n  aqliej paíTo,llamb con mucha 

prieílá a vn amigo íuyo,y diole qua 
renta íueldos , rogándole fuefle al 
varón de Dios Launomaro , y le pi- 
dieíTe con mucho encarecimiento, 
recibidle aquella limofna, y le en- 
comendaíle áDios.No los queria S. 
Launomauro admitir,pero el raen- 
lajero hizo tanta inftancia, y porfió 
de manera,que dixo el Tanto,que la 
queria recebir examinándola pri 
mero.Fueíe al altar mayor, y lleuó 
coníigo al que traíala embaxada,y 
manofeando la moneda, yua toman 
do úpelo cada Tueldo, y llegándole 
a la piedra del toque coníultando 
con Dios,qnales eran bien adquiri
dos, y quales con mala conciencia, 
halló por inítinto , y mouimientc 
interior,que caíi toda la riqueza, q 
aquel hóbre pódela eraagena, bol- 
uio para donde eftaua el meníage- 
ro,y con refolucion le dio efta gra- 
ue,y temcrola refpuefta.Andad ami 
go, dezid a quien os embió , que la 
hazienda,que tiene es mal ganada, 
y de quarcta partes,Tola la vna poT- 
Tce có buena conciencia. AuiTalde, 
que no puede huyr la Tentencia,que 
efta dada,q Te apareje para la muer 
re , y reftituya todo lo mal adquiri 
rido,que yo Tolo me quiero quedar 
(y moftroTele)c5 vn Tueldo: porque 
efteíblono es hurtado,ni de mal 
trato.Sihuuicra muchos cotraftes, 
a la traca de Tan Launomaro , y que 
Tupieran hazer diferencia entre lo 
bien y mal ganado, de otra mane
ra anduuieran las ferias, los tratos, 
y los cambios.

Viendo Tan Launomaro , que el

Coronica General de S .Benito._____________ _ Año
i auia hecho todas las diligécias poft S.Ben 
Tibies, para huyr de la frequencia, y L ¡
muchedumbre de la gente, y que ° ’
no le baftaua para huyr orden Tuya, ét-
conocio, que lo era de D ios, paraq maro! * 
hiziefle fruto en las almas,comuni
cando có los próximos,y aTsi fede- 
xó vencer de la neceísidad, y trata
ría có diferetes perfonas,por el pro- 
uecho dellas.Hizo gra efecto fu pre 
Tenciaentoda la comarca, y auia 
grande enmienda en los vicios, y 
mejorauanfe en las coftumbres.Lle 
gó efto á los oydos deLabino,Obifi- 
po Carnotenfe,que fe le aficionó, y 
agradeció el cuydado,que tenia co 
fusoucjas.Procuró el Obifpo tra
tarle,y comunicarle,y al fin fue tan 
poderofo , que arrancó a. fan Lau- 
nomaro de íu celda , y le llenó a la 
ciudad. Pero el Obifpo gozó poco 
del contento,que tenia con el Tanto: 
porque llegó aían Launomaro la 
horádela muerte, que dio mucha 
pena a toda la ciudad, de la quai pro 
fecizo como auia deTer deftruyda, 
y que enemigos la auian de poner 
por el fuelo : pero que no Teria en 
tiempo del Obifpo Labino. Suce
dió aTsi todo, como el Tanto lo auia 
profetizado: porque aquel Prelado 
murió dentro de pocos dias, y vnos 
barbaros acometieron la ciudad,)' 
la ganaron . Murió Launomaro a 
diez y nueue de Enero,3 y ella cn-la 
terrado en ja Yglefiade Tan Mar-; ' v  
tin , donde también fue Tepultado r 
el Obiípo. Es Tanto canonizado.-pe
ro particularmente en la ciudad, y 
Obifpado de Chantres le tienen en 
muy grande veneración,)' ay Ygle-
fias, y MonafteriosdedicadosáTu
nombre. En las epiftolas del fan-/
to Obifpo Ibón,b hallo mucha me, ^  J  
moria del Monafterio Bleíeníe , de. .̂ J  
dicado a Tan Launomaro , y era fin 
duda muy rico y poderofo.-porq en . -
ellibrofq tego alegado otras vezes '

~ ' délas
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0 de las tafias, jdize que efta cafa pa-l trines, quando fe 
jgaua en Roma, mil y quinientos flol [de la Abadía.
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D e las ‘vidas de fan fPatroclojJan M ar ció.

■: *0r 

:.en!.tf 
'í Cídos. 
"ffc.9

E  la mifma manera 
q el fanto Abad Lau 
nomaro , comencó 
fu Monafterio con 
mucha pobreza , y 
necefsidad ,y  de vn 

pobre ermitaño, llegó á fer Prela
do de muchos monges, á efla mif
ma traca, contare breuemente en 
elle año,las vidas de otros dos Aba 
desí'rancefeSjS.PatrocIo, y S-Mar- 
ció, que comencaron con los mef- 
mos principios , y vinieron á fer 
padres de muchos religiofos. Gre
gorio Turonenfe cuenta la hiftoria 
de S.Patródo,en el libro queeferi- 
uio iutitulado vida de los Padres ■ ,3 
y dize, que fue natural de la ciu- i 
dad Bituricenfe hijo de padres 
no muy ricos, y de can. moderada 
hazienda , que de dos hijos que te
nían, Antonio, y Patroclo , al vno 
pudieron fuftentar en los eftudios, 
y al otro le ocuparían en guardar 
ganado. Siendo pues fan Patroclo 
en algún tiempo ganadero, acertó 
aboluer vndiaálahora de comer 
á cafa de fus padres, donde halló a 
iu hermano femado a la mefa, y las 
pocas letras, que auia aprendido el 
Antonio,le tenia can foberuio,y en
tonado, q no le permitió comer c5- 
% ° ) diziendole, que vn paftor no 
auiade aflentaríe con vn hombre 
letrado 3 y de fus prendas. Es ma-1 
ramllofo Dios, en diíponer el mo

re  V̂ r ^e ôs hombres: de ef- 
!ta .beruia, y facudimiento de An- 
|tonio, vin0 grande bien y proue- 
.1 0 Patroclo : porque deípecha-

do , y enfadado de aquellas pala
bras tan arrogantes, enojado con- 
figo miímo, de exercitar, y tratar 
oficio, que no le hizieífe ygualá 
fu hermano , dio en yr por otro ca
mino , y dexadas las ouejas, y el 
campo , comencó á eftudiar con 
! tanto cuy dado,que en breue tiem
po hizo ventaja afu hermano ma
yor .-y era feñalado eftudiante, y 
conocido por tal entre todos los de 
la ciudad-.particularmente, deípues 
que encontró con.vn hombre emi- 1
nente en aquel figlo, a quien Gre- |
gorio Turonenfe llama Momiono, 
varón doétifsimo,yfauorecidodel 
Rey Childeberto, con el magifte- 
rio del qual, vino a fer Patroclo vn 

jhombremuy confumado.
Y a  le pareció podía boluerfeá 

cafa de fus padres: mas quando He-! Ordenofe 
so ala tierra, folohalló viua á l a íe§uia V1■ j  t 1 j m 1 . da común.madre,la qual deíieaua mucho,que;
Patroclo fe cafafle , y la hizieífe 
compañía en íu viudez, y foledadV 
pero el fanto en eílaaufencia , que 
auia hecho , no folo auia dexado 
la melena, y cabellera de paítor, 
aprouechadoíe en todas ciencias, 
fino que también el entendimiento 
y juyzio , fe le auian aclarado,y co- 
mencado á hcchar de ver , quanta 
ventaja lieuan las cofas eternas , á 
las temporales y tranfitorias. Dio 
de mano á los comodos que le fiu 

,lian , y boluiendofe ala ciudad Bi- 
■ turiceníe , fe ordenó de Diácono, 
y viuia con los Clérigos en comu- 

j nidad, como fe víaua en aquellos 
ífiglos: y aunque fiempre auia fidol

X  x 3 .cuerdo
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cuerdo,y concertado agora viedo- 
fe con nueuas obligaciones, acudía 
co mas notable cuydado, y feruor, 
á los ayunos, vigilias jlcccion,y ora
ción,y á tratar muy continuamente 
de agradar á Dios. Faltaua algunas 
vezcsá laniciaconuentual, para cu 
plircon fusdeuociones,y para mor 
tifícaríe có algunas abftinéciaspam 
ciliares, q no fe atreuia á hazer de
late teíiigos. El Arcediano,q tenia 
cuydado de aquel C6uenco,fedcía- 
brió , y enojó grauementc con el, 
y le dixo vna vez con alguna aze- 
dia.quc acudieíTe á los actos Con- 
uentuaics, o fe fuelle con Dios, y 
buícaíle otra manida , y comodi
dad. Tan prouechofo falio cite deí- 
uio, y facudimiento del Arcedia- 
no,paracon fanPatroclo,como fue 
en otro tiempo el de fu hermano 
Antonio , pues también le .dio oca- 
fion de mejorar lu vida, y aípirar a 
mas perfección.

Y a el tenia concebido, y penfa- 
jdo viuir en folcdad , y pallar la vi- 

vn yermo, y agora fe aca
bó dcrefoluer. Salióle de Ja ciu
dad , y fucíe á viuir al principio, á 
vna aldea llamada Neerenfe, don
de fe entretenia en excrcicios ef- 
pirituales . Eftuuoaqui poco tiem
po , y como fu inclinación le lle- 
uaua al yermo , al fin no paró, haf- 
raque halló vna íoledad, acomo
dada para fus intentos. Comencó 
la vida, que deíTeaua , multiplican
do ayunos, tratando mal áíu per- 
fona, y gallando los dias y las no
ches en oración, y contemplación. 
Vino á eftar tan auentajado en to
do genero de virtudes, que el mif- 
mo demonio ya le tenia miedo , y 
quando de toda la tierra le traían 
perfonas endemoniadas , por mé
ritos del gloriofo fan Patroclo bol-, 
uian libres, yfanas á fus cafas, no! 
pudiendo reílftir el enemigo a la

_______ 'dñodt
prefencia,e imperio del fanto. Te-vS8B 
nía gran dedeo el demonio de ven
garle del, pero es tan taymado,' 
aftuto , que á hombres efpiritua- 
les nunca Ies acomete, á que ha
gan ofenfasá fu diuina Mageftad 
claramente : porque fabe de cier
to , quedará vencido , y corrido, 
fi perfuade vn pecado tan al def- 
cubierto. Con lo que el fuele en
gañar ,y  vencer á algunos vifoños, 
poco aduertidos , es felicitándo
los , á que procurando la faluacion 
de las almas agenas , fe defeuy- 
den délas proprias. Pufo vnaima 
ginacion muy vehemente en el al 
ma de fan Pattoclo, induziendo- 
le á que fe boluieíTe al ligio , pa
ra que allá pudicíTe grangear mas 
almas. Aquexaua mucho cite pen- 
famicnto al bienauenturádo fanto, 
y viendoíe muy fatigado no tuuo 
otro remedio, fino con mucha hu
mildad proftrarfe delante de la Ma 
geftad diuina,fupíicandola Ieguiaí- 
i'e, y dieíTe aquello,con que mas le 
Je auiade feruir.

Es oración muy agradable á Dios, 
el no pedir cofas en particular, fino ra!; 
reíignarfe en fus manos, y volutad, 
y afsi fuMageíltad, hizo defravez 
vnafeñaladifsima mercedáfan Pa- 
troclomioíltróle el mundo abreuia 
do en vna reuelació algo conforme 
á la.de S.Benico,pero muy defvgual 
e inferior.-porque nueftro padre vio 
elmudoabreuiado en la diuina cf- 
íencia ( como dexamos declarado 
en fu lugar: J pero áefte fanto, no 
fe le reprefentó fino eftrechado, 
come vna columna albísima, infun 
diendole nueftro Señor vna ei- 
pecie , muy fuperior, y ienanrada, 
conque fe vio en efpiritu encima 
de la columna, y defdealli como en 
vna atalaya, defeubria todo lo que 
paííaua en el mundo. Coníideraua 
vn mar de confufion , y toda laricr-̂

s
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■ ¡¡jo rá cubierta de pecados , homici-

dios,hurtos,adulterios , murmura' 
piones , hfonjas,trayciones , men
tiras, engaños, perjurios , rancor, 
cmbidia, mal traco. En poco tiem
po fe empalago , y harto de ver 
tantas abominaciones , y malda
des , y le pareció , que era buena 
]a fuerce de los rebgiofos , y er
mitaños , que eftando- apartados 
de ocafiones fe libran de mil la
zos , y eftropiecos, con que caen 
lo s ,  que eftan engolfados en el íi- 
g!o : comencoáeftimar en mas el 
lauor, que la Mageftad le auia he
cho , de aparcarle al yermo , y da- 
ualcde nueuo infinitas gracias, por 
eftar apartado de tantas ocaíio- 
nes de ofender á nueftro Señor.
Y con efta vifion , fe le barrio el 
penfamiento , que antes tenia , y 
fe reíoluió , de feguir la vida co- 
mencada del yermo , en el qual 
viuio defpues diez y ocho años, 
llcgandoiele mucha gente , por 
gozar de fu fantidad , y doctrina, y 
délos milagros, que nueftro Señor 
obrauapor el.

Iuntaronfele muchas perfonas, 
' j u o - ^ oni r̂es como mugeres, pa- 

ra los quales hizo dos Monafterios 
vno de monjas , y otro para mon- 
ges, que fe llamó Columbarien- 
le, y defpues que les huuo enfeña- 
do , e induftriado en el camino 
de la perfección , conforme a la 
Regla de nueftro padre fan Beni- 
to , fue nueftro Señor feruido de 
leuarle para fi. Supo por reuela- 
cjon diiúna , quando auia de mo- 
rir j y lleno de dias , y de bue
nas obras, fe fue á gozar de Dios, 
adiczynueue de.Nouiembre , a en 
que ie celebra fu fiefta; Mando- 
e enterrar en el Monafteno Co- 
nmbarienfe , donde fueron mu- 
c os los milagros (que cuenta fan I 

regorio) que fucedieron en ful

"..'IO,

'■■'■snyo
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fa de dos mugeres ciegas , y 
ocho perfonas endemoniadas : y ‘ 
con azeyce,(quedize)dexó bendi
to, fe velan milagrofas prueuas, fa- 
nauan muchos enfermos vngiendo- 
les con el,

San Marcio el otro fanto'Abad, 
que deziamos era natural de A r- v ¿¿a ¿cs. 
uernia , quando niño(como cuenca Marcio. 
fan Gregorio) dio luego muef-| b Grevor. 
tras , que auia de venir a fer vn Turodehi 
gran fieruo de D ios: porque era tisPatrum 
templado en la comida, liberal en cap. 14  
las limoínas, inclinado á la oración, 
y a las cofas del culto diuino , y 
comoyua creciendo en la edad, fe 
acrecentaría también en las virtu
des, y le vino vndefíeo tan, viuo, 
y eficaz, de yrfe al defierto , que 
al fin dexando cafa., y parientes , fe 
fue á encouar entre vnas peñas, 
y rífeos , y codo el tiempo fe le 
paflaua en leer, orar, y comunicar 
perpetuamente con Dios; y quan
do íé leuantaua de Ja oración, pa
ra entrecenerfe en aquella fole- 
dad , cauaua en cierta concauidad 
de la montaña, y enfanchaua la cel
da. No la hizo de ramas comofan 
Launomaro,fino en la peña víua for 
mo fu apofento, y la cama,la filia, y 
mefa,todo era labrado de la mifma 
piearaiy en ella fe fentaua,en ella.fe 
hechaua, vno auia en fu celda ni 
otra ropa, ni otras alajas, fino folos 
los vellidos,con quecubria las car
nes :1a comida era muy poca, y ella 
fe la traían por amor de Dios , que 
algunos deuotosfuyos, tenían cuy:- 
dado de focorrerle de quando en 
quado,pórq no perecieífe allí de ha 
bre,entre aquellos rifcos-Có tagra 

' cf afperezad vida,y co los milagros, 
q el Señor yua haziedo por fus me- 
recimietos,fe le jíbaro muchos ove 
te s , ydicipulos,áquien enfeñó fir 

: modo rigurofo de viuir , los quales
X x  4 por
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*///¿» 'por entre aquellas breñas, ydefpe- 

iñaderos, á imitación de fu maeílro 
cauando hazian fus celdas, menos 
coílofas, que las que agora, fe vfan: 
pero de mucho valor , pues gana- 
uah con ellas el cielo , y viuian tan 
fanta,v perfectamente,que fe pudo 
dezir muy bien dellos lo defan Pa- 

fblo en la epiílola á los H eb reos,3 
SS. Pablo i^ue penp0 menofpreciados, y teni- 
Epijío.ad 1^05 en poco de los hombres, con 
P(ebjr-n ''p0breza, connecelTidad, y con aflic

Año de Chrijio. 5 6 9 .

cion,metidosenIas cauernas,y con S.B¿ 
cauidades de la tierra , el mundo 
no los merecía. Pone fan Grc^o- $3 
rio Turonenfc muchos milagros 
deílefanto,antes ,  ydefpucs de fu 
muerte,qfueálosnouenta años de 
fu edad,y falleció á treze de Abril, 
cuya fieíta celebra la Yglefia Ro
mana en el miímo dia, y del trata 
Tritemio en el libro tercero délos 
varones iluílres déla Orden defan . 
Benito.b

_________________________AñoL

sino de S.Benito.89 .

San M illan defines de auerfido muchos años ermitaño, tomo 
el abito de fan Benito , j  exercito la dignidad de Abad. 
Cap.I.

San Millan |  
fue prime- : 
ro ermita
ño defpucj

fj Nlos años pallados
hemos v iílo , como 

1 algunos fantos er- 
j. míranos,delpues de 

auer gallado gran 
parte de fu edad en 

la vida eremítica, y /binaria, jun- 
randofeles compañeros y otros 
monges defleofos deferuir a Dios 
con perfección ,romauan Regla, y 
modo de viuirrfundauan Monaíle- 
riosvy fe hazian monges cenobitas, 
viuiendo en comunidad. Lo mifmo 
que acabamos de ver en Francia, 
pafsó al pie de la letra en Elpaña 
por ellos tiempostporque fan Milla 
de cuyos principios dexamos trata 
do el año de quinientos y cincuera y 
quatro,defpues de auer gallado mu _ 
chos años en los montes Diíler- 
cios enfoledad, juntandofeledife
rentes perfonas , dio principio al 
iluílriíTimo, y antiquifsimo Monaf- 
terio,que llama fan Millan de la Co 
golla, por fu refpeéto. Dexamos 
también dicho, que fue tan larga la 
edad delle fanto, que con ella hon

ro a muchos Reyes de Eípaña,par
ticularmente áAtanamldo : el ciual

O  x
murió por los años de quinientos, y 
fefenta y feys. Sucedióle en el Rey 
no Luyua, de quien las hiüorias de 
Elpaña,no hazenmucha memoria: 
porque lo mas de fu tiempo,le palla 
ua en Francia, en lo que llamauan 
Galia Gótica , por la parte que los 
Godosfeñoreauan en Francia. To
mó Luyua por compañero en el 
ReynOjá fu hermano Leouigildo, y 
contentandofe con eílarfe allá déla 
otfaparte de los montes Perineos, 
las colas de aca de Efpaña fe tratauá 
y manejaua por Leouigildo. Pero 
muerto Luyua, que no duró en el 
Reyno fino cinco años,quedó Leo 
uigildo abloluto feñor de toda Eípa 
ña,y de la Galia Gótica,en cuyo tic 
po, ay mucha meció en las hiílorias 
de nueílro Padre S.Millan-.el qual̂  
como honró la edad del Rey Arana 
gildo,iluílro también con gloriólos 
fuceííoSjla del Rey Leouigildo.

No fe halla cierta , y determipa-
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damente ,  que ano comenco fan

Millan
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Afilian A viuir en comunidad,aun- 

, que es verdad confiante, que jun-: 
¡r¿ reiigioi'os, é hizo-Monaílerios, 
paramonges , y para monjas. Co- 
¡ i < r c lc  ePto cuiden cemente , de la 

i vfda, que aefte Tanto cícriuio Brau- 
:l¡Oj3 Obiípo de Zaragoca, porque 
en el capitulo veynte y nueue fe 
lee,como eílauan los mongas en 
rnavtincs , y en el veynte y líete, 
antes deíte, da á entender le en
terraron muchos religiofos , y por 
cito en losbreuiarios antiguos le 
jJaniñ á elle Panto el Abad Pan Emi
liano , y el nombre de Abad,que 
quiere dezir lo mifmo que padre, 
:pnieua,que tenía hijos 4 que le obe 
decian, v que era maeílro de mon
des. Pero fuera deílo ay dos gra
nes teftimonios, que no folamen- 
tcconuencen, que fue Cenobita, 
fino que guardada ia Regla de 
ían Benito, y ambos íc hallan en 
ían Midan de Silfo, donde fe muef- 
tra oy día el Iepulcro, de obra har
to groíera , y antigua , que ella 
rniíma dize fer- de aquellos tiem
pos. Ella el fanto iepulcro , en 
vnacapiliita efeura , y muy eílre- 
cluirodeanle vnos Angeles,quej 
hnzen labor , y correfpondencia,; 
con molduras bien tofeas , y vno 
dcllosticncvn libro abierto en las 
manos, y en el grauadas letras go^ 
ocas, muy menudas, que por fer
io tanto , y eíhr la capilla tan ef
eura , apenas le han podido leer: 
[perocon vna acha encendida,lle
gándome cerca , vi eferitas ellas 
palabras en el librito. SanPíifsimus 

- ̂ Em hínns momchus , &  ^4bbas fub 
;; . fc&Ufan&¿ Beneditti,obijt Era D C X II,  
-^nit0 eslan Millanmonge.,y Abad 

■ ceoaxo de la Regla de ían Beni- 
muño la Era de feyfcientos y 

oze.Pero porque elle letrero ef- 
paua por ]a parte de afuera en el 
■f?u Cro > Y puede dezir alguno,

que fe eferiuióalgunos anos def-j 
pues dé fu rnücrte,pondréelfegun- 
do teílimoniofque es mayor que 
toda excepción. Ebano de mil y 
feyfcientos y vno , el Abad fray 
Placido de Alegría,y los moges del; 
Conuento de S.Millan,fe determi- 
naron a abrir el fanto iepulcro anti 
guo(por las razones, q trae el feñor 
Obiípo de Tuy, fray Prudencio de 
Sandouafen la hiíloria, queefrei- 
uio deíle Monaílerio, que por auer, 
hecho del vna relacio muy copióla, 
y cumplida, me remitiré á fus tra
bajos en muchas cofas , y fere yo 
por ella razó mas breue) y eílado el 
efcriuano,y muchos teíligos delan- 
tediallaron vna piedra de alabaílro 
ochabada, efcrica de letra gótica, 
por vna y otra parte.En la principal 
que parece la haz,fon los caracteres 
muy crecidos, y con muchas abre- 
uiaturas, y la infcripcion eítá puef- 
ta en circulo como vn caracol. En 
el reuerfo ella hecha vna cruz ef- 
crita con letras góticas , ordina 
rias.Vi ella piedra,y latuue en mis 
manos,y la eílim é, y precié, como 
vna excelente reliquia , y joya in
comparable,' de aquellos ligios paf- 
fados. Y  para que gozen della los 

que agora viuen , me pareció 
no folo poner los letreros,. 

lino eílamparla en la 
mifma forma,y tra

ca,como ella 
i eftaua.

, (**•)
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SflE L E P I T A F I O  DE
J L E T R A  G R A N D E ' G O T I C A

D  I Z  E  A S S I.

V RG AT* IS  S IM  I  Apofioliciqrviri A£~ 
miliani corpus, hic humatumlacet, qui pofquam 
eremiticam ‘vitam multis annis egit, &  clerica- 
lem, tande monaflicam prcfejfusfub E egula admi 

rabilis Benedicîi, curumgerens Abbatïalem , obijt in bDomi
no , clarus miraculis , Çpf prophétie fpiriîu, X) CbkIL
Que quiere dezir. A qui eftà enterrado, el cuerpo del purif- 
fimo,y Apoílolico varón.Emiliano, el qualdeípues de auer 
hecho vida eremítica muchos años^y fido clérigo, al finpro- 
fefso vida de monge,dcbàxo de là Regla, del admirable Be
nito, haziédo oficio.de Abad , murió.eíclarécido con mila
gros,y cÓ efpiritu de profecia,en la Era'de íeyíciétos y doze.

LA ESCRITVRA DE
L E T R A  P E  Q _ Y  E  Ñ  A  G O -

T  I C A D 1Z E  A S S I .

Anode Coronica Generalde S.Benito.

' l l  A E V  S ejt AEmilianus deuotisparentibus ,  in 
opido Vergegijcum<vigefimum annum uttigif- 
fc t , reliéiis ouibus patris fu i ,  Spiritu Sunció eum 
infpirante dirigente,  ad Çasieilum Bilibienfe,

Ano 
S .B  
to. 8

 ̂  ̂ --- O v ¿
quoddecem &  quinq. milliaria.dfupra nominato opldo difat, 
V) duodecim ú Eritió addqt, v i  magiferio F&licis ,ccnfeforis; 
cjteretur. Que quiere dezir. Nació Emiliano depadres de- 
uotos, en el pueblo de V  erceo, y quado llego a tener veyn- 
te años, inípirado,y guiado del Eípiritu Santo ydexando las 
ouejas de fu padre,fe fue al Cadillo de B  ilibio,que eirá del ib 
bredicho lugar quinze millas, y del de Tricio doze, paraque
fuelle fu maeftro F  eliz confeífor. \
--------------------------------------------------- ------ . ;  :  , f l h



Centuria Prim era.

paio:

__________________________ -

■ yfa Ella piedra (conforme àio que
J  en ella fe vee) fe pufo en el fepulcro 

f f  de fan Millan àfu cabecera,(àlafa- 
zon que el murió, ò poco defpues,) 
en elMonaílerio deían Millan de 
Sufo, donde eítuuo al principio el 
lineo enterrado. Deípues en los-tie- 
posdcl Rey don Sancho elMayor, 
(como veremos adelante,) fefa- 
có el cuerpo de aquel lugar , y fe 
mudò àocra parte , y la piedra fe 
quedó dentro,para que conferuaf- 
íela memoria,deauer eítado alli re
pollando vn tan iluflreíanto.Sacóle 
deípues én el año de mil y feyCcien- 
tos y vno (como deziamos),y baxa- 
ronla , ypufieroníaen el relicario, 
en fan Millan de íufo (que afsi lla
man al principal Monaílerio de aba 
xo,adonde yola vi)y nopodiaapar
tar losojos,nifatisfazer à mi deíleo, 
l'cgun lo mucho,que auiaque con-, 
liderar en ella ; porque mueílra la 1 
piedra tantos raílros de antigüedad 
que ninguno la vera,que no fe con-' 
uenca,y hade fer muy ciego el que 
no viere con ella, de que tierra fue! 
fan Millan,quien fue fu maeftro,co
mo primero fue ermitaño, defpues 
Clérigo, monge Benito, y Abad.

:nicj Deícubrefe también,que eíta ef- 
yiní- critura es del tiempo de los Godos, 

os antes de la perdida de Elpaña: por
que el Latin es muy bueno , y muy 
elegante, y huele àia erudición ,y  
eftilo de la edad de fan Iíidoro, y 
fan Braulio : defpues de la perdida 
deEípaña,en el largo tiempo, que 
je cardò en fu reftauracion , apenas 
iabiau Inzer vn latin congruamen
te quanto mas con elegancia. Es 
también indicio,de fer muy antigua 
3 piedra,en que no es liberal en ha 
Zcr fantos ,como le ha vfado en ef- 
tosvlcimos ligios, alan Millan ,no 
e pone mas de Emiliano : y ánuef- 
tro padre fan Benito,no le llama, fi- 
^ j enediebo, y por epiteto admi

264.
rable:porque lo era entonces íu fa
ma , y la memoria de los grandes 

i milagros,qS.Gregorio auia conta- 
do fu yos, y li fuera la piedra de los 

! años de adelate,los llamara finduda 
la boca llena fantos.No veo coíaen 
: aquellas infcripciones,qno arguya,
!y efhe dado mueílras degrade anri 
|guedad,la nota,eIlatin ,1a materia, 
|la letra,las abrematuras-.lo qual jun 
i to con los demas teftimonios, que 
yremos acumulando,daran á enten 
der muchas verdades , que halla 
aqui eftauan ocultas : y- alsi como 

! piedra fundamental deíle edificio, 
;me aprouechare della en algunas 
ocafiones.

Y  la primera e s , para confirma
ción de lo que yuamos prouando, 
que en aquellos tiem pos, muchos 

j profeílauan la vida eremítica ¿que 
jdeípues juntadoíeles compañeros,
I y dicipu!os,que imitaua fu obferua- 
¡cia, les contetauael modo de viuirj *
en comunidad, y efeogian R egla , y 

jlaguardauan , y afsi quedauan he
chos, y formados Monafterios. Es 
verdad,que muchas vezes moriges 
délos Conuentos feyuanal yermo, 
y á la íoledad,y otras de la foledad, 
y yermo,juntandofe muchos de vn 
mifmo parecer, hazian vida ceno
bítica,y Conuentual.Todos preten 
dian mejorarfe,adelantarfe, y perfi- 
cionarfe en las virtudes, y agradar 
á nueílro Señor,vnos le querían go 
zar á folas,y en vida contemplatiua, 
otros multiplicando los tálenos, co- 
ueríauan con los próximos, enfe 
liándoles el camino del cielo,que 
fin dudaes muy gran merecimien
to tratar almas, y ayudarlas, y fauor 
recerlas, y Dios llena a fus fieruos 
por diferentes caminos, y todo es 
importante.,y neceíTario,para el fer 
uiciodela Yglefia. Auia llegado fan 
Millan á vn gran punto de perfec
ción,eílaua encendido , yabrafadoJ

en el

uúnode 
S8Beni 
to. 8j?.

San Millan 
primero 
profefsò la 
vida ere— 
mirica,def
pues la Có 

I uentual.
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Coronica General de S. Benito.
en el amor del Señor,y como ya 
era lupenor á las.tentaciones, y a] 
las imperfecciones,que fe le poaian | 
pegar con el trato de muchas perfo j 
ñas, dexo los bracos de Raquel, y 
acomodóle con los de Lia,acudien 
do al oficio trabajólo , y penofo de 
Abad,por parecerlc , hazia mayor 
fornicio á Dios,y mas conocido pro 
uccho á los próximos.

En lo que algunos fe han enga
ñado,no le persuadiendo,q fan M i
dan fuelle Abad,es porque deordi- 
n ario le ¡laman Clérigo,y presbyce- 
ro: pero con ella luz,que nos da la 
piedra,íaldran deduda,conñderan- 
do cambien,que antiguamente mu 
chos Religioíbs., que eran Sacer
dotes,no losllamauan monges, fino 
presbyteros , como fan Geronvmo 
presbyccro, fan Columba presby- 
cero, el venerable Beda presbyee- 
ro,y fabefecon cuidencia,que ellos 
láñeos fueron monges : pero como 
en aquel tiempo , no codos ¡os reli- 
gioíos eran ordenados , por autori
zar á los que lo eran , los llamauan 
presbyterosjfuprimiendo, y callan
do el nombre de mondes.Afsi á fan 
Millan,porauerle ordenado Didi- 
mió Obifpo de Taracona , gozaua 
deíte titulo, liendomonge de dos 
maneras,primero ermitaño , y def- 
puesAbadde Conuenco.Y quando 
no lo dixeratan claramente la pie
dra,lo dizen los retablos,de aquella 
íántacafa, en los dos Monaílerios 
de arriba,y deabaxo.-dizelo vnari- 
quifsimaarcadeoro,y marfil, dode 
ella fu fanto cuerpo depofitado: di- 
zenlo muchas pinturas fembradas 
por toda la cafa.En todas ellas par
ces, ella vellido fan Miílan con co
gulla^ con báculo en las manos,co 
rao primer Abad,qne fue deíle Co - 
uento.Afsi en los vltimos años,que 
fan Braulio eferrue fu vida,le muef- 
tra ocupado en el'gobierno de fu

caíá,haziendo edificios del Monaf- 
terio,y en proueer lo neceflario pa-’ 
rala comida,y beuida,delos que le 
tratauan,y comunicauan.

Cuenta pues fan Braulio algu
nos milagros,que acaecieron en cí
eos vltimos años,que porque murió 
el fanto el año de quinientos vle- 
cenca y quatro,y faltarle poco de vi 
da, los quile referir en elle de qui
nientos y lefenta y nueue,para que 
haga compañia,álos de mas íantos 
ermitaños,que diximos. Eílauavn 
dia el fanto haziendo vna panera,co 
mo hombre,que tenia mucha gen
te á fu cargo,3 auia juntado madera 
para la obra , y los oficiales la yuan 
ya alien tan do. Vna viga era menor 
que las otras; falio pequeña, v no 
podía alcancar, para loque la que
rían acomodar: contriílauanle los 
oficiales,y el fanto los confoló, y le 
fue á rezar fus h o ras. Acá bada la iex 
ca,boluio á dar priefla á la obra,con 
impulfo,y íentimiento particular 
tenor (qual tienen los íá'ntos quan
do han de hazer algún milagro:) 
madó á los oficiales tornaífen ápro 
uar el madero,que antes no llcgaua 
á lo que eraneceílário,y ella feg 
da vez fe halló,q era vn palmo mas 
largo de lo que folia, y no íolo ygua 
lauajíino que conocidamente era 
mayor q los demas. Veiafe la íeñal 
délo que fe auia añadido , para que 
lo fuelle fiempre, de aquel milagro 
ran notorio,y claro , y tic otros mu
chos, que con las difilas de aquel 
madero fe han hecho : porque en 
tiempo de lan Braulio,(como dize 
el mifmo en el capitulo diez y nue- 
uejfanauan muchos enfermos con; 
lleuar reliquias del. Y  oy dia haze, 
losmifmos efectos, y tiende tantâ  
deuocionen toda la tierra con el,; 
que aunque ella bien defendido, }’ j 
en parte muy decente, y pueítavna  ̂
reja,para que fe vea , y no lleguen 
' " á e¡,

¡Algur.jj 
lagrc: ¡ 
fan >a,

•‘S.Ei
¡I 0C;:\
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■■i
■¡i0 ¡merced que Dios les hazia, qui- 

¿croa ci vno , y el otro, no folo te
ner-“ ímo detenerle : pero ya 
Chriíro auia hecho la experiencia 

¡cue quilo , y fe les leuancó en el 
iavre y fe fue al cielo , dexando- 
jlós confoIadiísimos,y gozoíifsimos 
del iuceíFo, y de vnas palabras ( y 
que palabras ) dulces y íabrofas, 
que les dixo á la deí'pedida. V o-1 
íocros no tuuiftes afeo de mis 11a- 
^as, tampoco , yo le cendre , de re- 
ccbiros en la bienauencuranca.Con 
eirá promeíá no cabían de conten
to, y ya comencauan a tener vif- 
lumbresde la gloria, pues vno de 
los mayores concentos, que en a- 
quella dichola vida le poilee , es 
la certidumbre que ay,de que nun
ca han de perder á Dios , y de la 
ieguridad de gozar fiempre de fu 
Mageftad.
¡ Bien fe hecha de ver fue efta re 
uelacion verdadera,y del cielo,1 
pues quedaron eftos dos íantos 

■ con tanca humildad , que cada vno 
hcchaua al otro el milagro , y en
tendían,que por merecimientos a- 
genos,fe auia hecho , y no por los 
proprios. Concertáronle de no des
cubrir ella merced,y fauor,cn tan
to queviuielfen..Acabada fu jo r
nada fe boluieron al Monafterio, 
y con elle refrefeo del cielo co
braron alientos , paraferuir á Dios 
con mas feruor, y determinación. 
Perfeueraron en exercicios Tantos 
muchos dias , halla que con las 
grandes guerras,que traían los her
manos Reyes de Francia , fe def- 
cruyoel Monafterio , y fan Etbi- 
no dexando la tierra, le pafsó á la 
Isla de Irlanda , y bufeando vn lu
gar acomodado , para paífar en el 
loque le reftaua de la vida , halla 
VRa gran montaña llamada' Nec- 
¡cenfe: allí fe acomodó hazien do- 
VDa pequeña ermita , dedicada, a

fan Syluano, y en ella ccnciriuaua 
las buenas-obras, y Tantos exerci- fo.- 'S l*  
cios, que auia aprendido-en B re
taña. Cuentan muchos milagros1 
que obró el Señor por el en el
ee lugar , que no me puedo dete
ner á dezirlos. A lafama dellos, y 
de fu lanca vida , le le juntaron bue 
numero de dicipulos, y de ermi
ta fe vino à hazer Monafterio , y 
à fus pechos fe criaron muchos mó 
g e s , à quienes eníeñauaá feruir à 
Dios , como el lo auia exercitado 
en Bretaña: ello e s , con grande a f  
pereza y rigor . y con la fuma abl 
tinenciaque dexamos efcrita.En 
efle vkimo Monafterio eftuuo Ec
hino veynte años , yconfefentay 
tres, que el auia viuido en Breta
ña, fe cumplieron ochenca y tres, 
al cabo de los quales le licuó nue- 
ílro Señor , à gozar del premio, 
que muchos años antes le cenia 
prometido, quando le apareció en 
figura de leprofo.Su maeftro fan 
Similianoj y fu compañero -Bimba- 
loco,fon tenidos por íantos ( como 
dize Tritemio )  a pero no fe que a Tnte.li. 
dia fe celebra íu fieftada delle Canto' 
es à diez y nueue de Ocubre,b en q|43- 
dio fu alma al Señor, al cabo ¿c hMartjro. 
ochenta y tres años, paíTados con' ip- de Oc- 
eítraño rigor y afpere2a* \tttb.

Y  es cofa digna de grande ad- 
uertencia,y de mucha confiderà-j ,No C.Spre 
cion , que fiendo fan Echino 
bre tan penitente , y  mantenido la vida. 
con tan poca comida, y que no fe! 
aelayuna.ua-, linóes de quatro en 
quatro dias,llegafie à cautos años.
Y  lo mifmo- abrá hechado de ver 
el lector,-!! lo ha querido coníi- 
derar, en los fanros de la menor 
Bretaña, cuyas vidas dexamos a- 
trasreferidas,que todos ellos nlal- 
tracauánr fus'; cuerpos , hazian rí- 
guroíifsimas penitenciascomían;, 
m u y poco' . , y malo s • m an ja r es ¿J

R con
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0 con codo ello fueron hombres de 
grande,y prolixa vida. El íanco vie
jo Sanlon deuio de viuir muchif- 
Ijmos años, pues le hallamos Obif- 

E n  d Orié po , por los de quinientos y cin- 
tepracíca Iquenca y nueue , auiendolo íido 
la abUmc-j j j Bretaña la mayor , y
cía, ytam; £> i •
bien en el.muchos autores le alargan la vi

da haffca el año feyfcicntos deChrif- 
to. De fan Pablo Obiípo Leoni- 
cenfe, yadiximos, como auiavi- 
uido cien años .D e  Tan Maclobio 
6 Macuto , dizen Tan Anconino, y 
Vincencto Beluacenfe , que lie
go á viuir ciento y treynta. Ya el
fos Tantos, ni la afpereza les acor
tó la vida , ni el rigor les enfla
queció el eílomago , y cabeca , ni 
la abílinencia les quitó las fuercas: 
quien las quita , y quien conlu- 
rnc la vida , la debilita , y enfla-, 
quece , fon las demaíiadas comi
das , y beuidas -• ellas acaban los 
hombres antes de tiempo , aho
gan el calor natural ,y desjarretan, 
y matan á vn hombre temprano. 
Agora no fe ¡lega á aquella edad 
ni con muchos años, por que tam- 
pocolc tiene Ja limitación, ycem- 
planca , que guardauan aquellos 
Jautos padres. Y heme holgado no
tablemente , auer hallado en las 
tegiones Occidentales ellos Tan
tos, por prefentar mas cércalos tef- 
tigos:porque como nos contaua de 
Oricce,que auiaPaulos,Antonios, 
y Macarios , que comian templa
damente, y viuian mucho,y que 
liegauan á cien años , y paííauan 
ciellos, nos parecían cuentos de o- 
tro mundo, Jiendo verdades ca cier 
cas.HallaránTe cambien en el Occi
dente otros Paulos , y Sanfones, 
tan valeroTos, que ygualauan y no 
Te íi palian en abílinencia a los fam 
tos del Oriente, á quien la Ma- 
geílad de Dios hizo m erced, de 
ciarles largas,y prolongadas vidas,

para que con ellos exempioTde S.Tj 
nueílros miTmos padres, que Tonb 
masvezinos en tiempo,y en lugar, 
conozcamos el poder de Dios, que 
les dio animo , y fuercas, p ara aco
meter vna vida tan aípera, y penó
la , y nos animemos Tus hijos a imi
tarles, en lo que las fuercas huma
nas del figlo prefente fueren bali
tantes,y poderofas.

Delpues de eferitas ellas vidas 
de los láñeos de Bretaña , vino á mi 
poder vna hiíloria eícrita en len- ¿ v  
gua Franceía,impreíTapor los años 
de mil y quinientos y ochenta v¡ 
ocho , compueíla por Bercrando 
de Argentre, catiallero principa], 
conlejero del Rey , y prcíidentc 
en la Chanctlleria de Rennes, en 
que cuenta muy eílendidamente 
codos los lucellos deBrecaña. La- 
la con mucha codicia, para ver i¡ 
conformaua,con lo que vo dexo ei- 
crito deilos íantos,y en el libro pri
mero enelfln del capitulo veynte 
y ocho,halle que dezia ellas pala 
bras . Ve ce me!me ternas pafercht fev 
L'Islc plufteitrs faindís hommes , <&■ eme ¿vez 
iceux Mrmel, Hermite lequel s'cn ~\ntIdu.r.: 
demeurer pees Rennes, au hett ou amenr- 
dhuy efl l^Eglif Parrochiallc, dcdtce en 
fon norn. En cejíe mefme dcffolacicnpaffs 
San Sanfon ,. qtn ejioit Mrcbcuefque ¿t 
Borne , eres dn Yorch , que deptus f-J 
Euefque de Do! , San Tugdual, qm fui 
Eueíqe de Treguer, qu :il s ~apeílent San Pa - 
but , le quel ejioit rtcpifen de Rtuallm cy 
defus , f¡ ls de Pompeya f i  foeur, de kquelle 
on monjb'e encores d prefent ¡a fepulttire, 
enleuée au.Dtocefe de Tregüen, enl'E-f- 
fe Panochialle de Langat. d̂uft p.tffent 
S. Magloirc, S.Pater,qui eujt fn  Epfg 
d Vennens, S.Malo depuis Euefque de M le - 
the, d prefent di ele S .Malo,S .Briene Euef 
que de la Ville de S.Brieuc,S.Méen qm euft 
fon Momftere de fon nonn reriomépar le mo
lde, S.Gildas, S.Gol¡íen,S.Coidomban ,&
[ encores en nomine quelques atftres de ftinCte

Pclifon
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W °tor¡,Grc»c¡redc Toursdepjuels m i a n -  

ftit mentían, commc Munocfxtr3Fe-.

También aduierto, que en la vi- S- B e n l  
da deían Brioco dexe dieno, cjue £ 2
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j ¡jx ¿ncpjne de Nuntes,Vemocus &  nutres-. 
i :ar,biett f-e cettx de s4n°ietcr>-e ne pinrent 
'■ pe:toasen ~Vn temps.'Que quiere de- 
zir. Defde efte mifiino tiempo paf- 

-5 íaron de la Isla muchos fantos va
tes roncs, y entre ellos Armel ermi- 
,c: caño, el qual vinoá eftar cerca de 
¡¡i Rennes , en el lugar donde oy le 

vee la Yglefia parroquial , dedi
cada á fu nombre. En efta mifma 
defíolacion pafsó Sanfon , que ala 
íazoa eraAr^obilpo déla ciudad 
de Ebora , que agora fe llama 
Yorcii j el qual defpues fue Obif- 
)o Dolenfe. San Tudualdo que 
fie Obilpo Trecoreníe , á quien 
en aquella ti erra llaman íanPabut. 
San Tudualdo era fobrino de R i- 
uallonC elle fue Rey de la menor 
Bretaña) e hijo de Pompeva fu her 
maDa.de la qual fe mueftra tam
bién agora la fepultura , que efta 
eleuada enlaDioceíí Trecorenfe, 
en la Yglefia parroquial de Lan- 
gac. También pafiaronían Maglo- 
rio, y lan Pater.que tuuo fu Y g le- 
fia en Vanes, y también fan Ma
cuto, quedeipues fue Obifpo de 
Aleta, que por fu refpeéto fe 11a- 

imaMaclobienfe. Iten fan Brioco 
i Obifpo de la ciudad Briocenfe. 
i Iten íán Mayno que tuuo vnM o- 
nafterio de fu nombre, muy cele
brado por elmundo. Tambienfan 
Gildas.fan Goluano ,fan Colum- 
bano, con otros muchos muy re- 
Jigioíos , como fon Munoco Fé
lix Obifpo de Nantes, Vbbinoco, 
aunque no vinieron de Ingalater- 
ra en vn mifmo tiempo. Halla aqui 
f°n palabras de Bertrando de Ar- 
gentre el qual haze vna memoria 
de loŝ  fantos, cjue paliaron de la 
Bretañamayor ala menor,muy co
rarme a lo que atras queda trata
do.

le tenia por fanto de la menor Bre-j 
tana, nacido , y criado en ella , pe-jSan Brioco 
ro viña ella hiftoria del mifmo na “'¡fue natural 
rural de la tierra, el qual e fc riu io j^ ^ S 313- 
tan acertadamente, y que le haze 
Ingles de nación, y que vino d e f 
pues a predicar áBretaña la menor, 
no afierro demafiado con mi pa
recer antiguo , fino digo que eí- 
ta opinión de Bertrando , es muy 
prouable , y que como fe venían 
huyendo jos Bretones de íu tier
ra ¿Bretañamenor ,íus padres de 
lan Brioco , parece vinieron tam
bién juntamente con el á efta tier
ra , hechados del nial tratamien- 
jto , y perfecucion, que executauan 
los Anglos en los naturales , y en 
efta ocafíon darían fus padres de 
íán Brioco , al niño para qué lan 
Germán Obifpo de París le criafi 
le. En lo demas de la hiftoria defte 
fanto remito al lector alo quedixe 
el año de quinientos y cinquenta y 
feys.

También mquido defta autori
dad referida , quiero tratar lue
go de la vida de fan Mayno , y del 
iluftre Monafterio;que fundo , en 
la menor Bretaña, que fi bien efte 
fanto murió muy adelante, pero ya 
agorafiorecia ,pnes es dicipulo de 
Sanfon, y figuioen todo fus paf- 
fos, y virtudes excelentes , y vino 

de Ingalaterra á Bretaña la me 
ñor,y tiene fu hiftoria mejor 

fazon en efte lugar,que; 
en los años fi-

guientes.

R r Lamida
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Chrijïo- T a ryiáa ¿e fan M ayno,y
S<Î2.

Principios 
de la vida 
de S. May- 
no.
Efccnmo- 
Lt ~)>idci de 
ejîe ptnto 
EôLtdo de 
Nenfnile 
Obifpo de 
Leon en 
Bret.în.i,

dé vn Monafterio ¡lufre en 
Bretaña de fu  nombre, 

donde tomaron el abi
to tres Beyes de 

aquella. Pro- 
uincia.

Cap. III.

i N  O delosdicipu- 
| los mas conocidos, 

qcuuoel fanro Ar- 
«•gil cobiípo Sanfon, fue 

' lán Mayno, á quien 
los Francefes llama

fan Mein, el qual en todo y por to
do íiguio los palios de íu maef- 
cro, y f  endo natural de la gran Bre
taña , en la ocafion qne el lánto Ar- 
cobifpo pafsó á la menor, Je vino 
acompañando , ayudó á predicar, 
y afondar Monaílerios.FueS. May 
no de nobiJifsimo Jinagc,hi jo de vn 
leñor de la gran Bretaña, llamado 
Garafceno , hombre riquifsimo de 
bienes temporales, ya quien Dios, 
délos efpintuales auia dado mu
chos,y íiendo feglar hazia vidamuv 
religiofa,y concertada.-Tuuo gran 
cuydado de que fu hijo fan May
no temieíTe a D ios, y afpiraííe á 
la perfección,y juntamente le dio 
maeítros, para que cultiuaíTe fu in
genio , (qne le tenia muy .grande) 
en todas las buenas letras: en que 
lalio tan deelo , ^ue hizo ventaja a 
los compañeros, que con el eílu- 
diaron. Y  aunque á algunos hom- 
jbres vanos, yfoberuios, las letras 
jles fuelen hazer arrogautes, ehin- 
jehados , en lán Mayno fueron cau-j 
fade mayor humildad, modeítia,! 
y templanca- Ania comentado a'1

experimentar en fus primeros años 
quan fuauees el Señor -.role fatif-i 
fazia cola algúna de quantas via en 
el mundo, y aunque las riquezas de 
fu padre eran muchas, y grandes 
las efperancas ,que fe podia pro
meter én el ligio, por fer tan prini 
cipal, y can emparentado ,todo le 
daua en roftro , y deEeaua vn ca
mino que fuelle atajo, parala bie- 
nauenturanca, qual es el de la pe
nitencia , y mortificación . La fa
ma del lánto Obifpo Sanfon , y la 
vida ranalpera que hazia, era muy 
conocida en toda la gran Bretaña. 
Aficionóle el lánto moco áfu mo
do de viuir, entregofepor dicipu- 
lofuyo,paraq le enfeñaile aquella 
vida fanxa , y perfeta , que pro- 
fefiáua. El lánto Arcobifpo Sardón 
le recibió con gran regozijo , y 
contento , pronofticando buenos 
íuceílos para adelante: porque lue
go fe defeubrio en íán Mayno vn 
gran talento ,y que auiade fer muy 
lie ruó de nueítro Señor.

Ya dexamos dichas las ocaíio- 
nes, que tuuo el fanto Arcobifpo 
Sanfon para paíTarfe de la gran Bre 
caña, ala menor, y como permitió 
D ios, que fuelle perfeguido en fu 
tierra,paraq en la agena íembralTe 
el fagrado Euangelio. En aquella 
jornada lleuó configo muchos di- 
cipulos de fu patria, paraquede ayu 
dallen,á romper la nueua heredad, 
y entre ellos,de quien mas le ayu- 
daua, era de íán Mayno, que como 
era tan docto,tan lánto,y tenia par
tes acomodadas para la predica
ción, valíale defuinduíbria, y fue
grande el prouecho,quemaeftro y
di cip ulos hizieron, en toda la ore- 
taña menor: porque muy en breue 
reduxeron aqu ella Prouin c:a,al ver 
daderoculto dela ley Euangelica. 
■ Eue también lán Mayno muy gfan 
parce,en la fundacio del Monahe-.

S.Bt

to.

Para::
S á fc : . ; -
taüa.
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Mo-

fto'rio Dolenfe,que Sanfon quifo edi
ficar luego , para tener donde fe 
recoger el, y fus dicipulos, y para -̂ 
'que fus fundamentos fuellen mas 
firmes 5 embió el danto Arcobiípo 
p o r  embaxador áfan M ayno,á vn 
Conde y feñorde aquella cierra, á 
dode anian aporcado, llamadoQue- 
rato ,paraque con fu beneplácito, 
v voluntad, fe leuantaífen las pare
des de aquel fagrado Monafterio. 
En fu jornada tuuobuen fuceíIo,y 
deípachó todo quanto el Arcobií
po Sanfon defteaua.

Yuanlas cofas de la predicado, 
entoaala menor Bretaña, de bien 
■en mejor: parecióle al íánto Arco' 

;¿c.bifpo , embiaráfus dicipulos , á di
ferentes partes, paraque dicífen no 
"b-Uicia del íánto Euangelio en mas lu 
J)--'lgares,y feedificaífen otros Monaf- 

terios- Defpidio de íx con ella de
manda áfan Maynojdexando el fan 
to viejo fu comodidad, y el güito 
que tenia, en la compañia de tan 
buen dicipulo , por la ganancia y 
mejoría de las almas. Aporto fan 
Mayno á vna Prouincia, que oy fe 
llama Tranfsilua, parte déla Ar- 
morica, 6 Bretaña menor, en don
de comencó á predicar, con nota
bles fuceííbs, y aprouechamiento 
de Ios-naturales de la tierra. La pri
mera cofa que intentauanlos mon- 
ges,quando yuan á alguna mifsion 
(como veremos en infinitas ocafio- 
nes) era hazer. vn Monafterio , en 
donde fe recoger, y hazer vn fe- 
minario délos rezienconuertidos, 
paraque les ayudaíTen defpues á 
predicar-A los principios ían May- 

eítuuo algo defacomodado,pe
ro defpues el Señor, de fu mano le 
(° cafa, y Monafterio, donde- vi- 

j l!lcde,y can iluftre, que puede com 
jpetir( como luego diremosjcon los 
¡mas principales del gran Reyno 

Francia , y no conozco alguno

mayor que el en Bretaña la menor, S,^Bont 
donde fe fundó ,fí bie q en efta Pro ¿0  ̂ g 2m 
ui-ucia ay muchos, y muy califica
dos. Auia vn hombre principal,y 
muy virtuoíójCn aquella comarca, 
llamado Cadonio, aballado* de ri
quezas,y bienes téporales,los qua- 
les gaftaua con hueípedes,peregri
nos,y pobres, y era como padre de 
los Monafterios, y necefsitados de 
aquella tierra. Aficionofe por eftre- 
mo ala vida,loables coftumbres ,y  
íántadoclrina de fan M ayno, y de 
fus cópañeros,recibidos por huef- 
pedes en fu caía, parecíanle Ange
les venidos del cielo,y con vna va
liente determinación fe deípofleyó 
de la cafa que el tenia,y fe la dio á 
losforafteros, paraque viuiefíen en 
ella,y viedo fu fantidad,y milagros* 
íe aficionó de manera ,que tocán
dole Dios, los hizo feñores de toda- 
lii grueíla hazienda,y rentas, y me 
tio en la poífefsicn á fan Mayno,pa 
raque edificaífe vn nueuo Monaf- 
cerio.Alabó el'lauto á n ueftro Se 
ñor,que tan á ojos villas, y á la cla
ra,fauorecia íus intentos,y aproúe- 
chandofe de la merced' que íu Ma- 
geftád le hazia,dio luego principio 
al famofo Monafterio de fan loan 
Bautifta, imitando en ello alan Be
nito ,( pero ( como defpues dire 
mos) perdió elnombre,vdel de fu 
fundador,y primer padre, íe llamó 
ían Mayno.

Tenia efta caía aun defde fus prin 
cipios ( con la grueíla hazienda de 
Cadono ) todo lo que era neceífa- 
rio, para fuftentarla vida humana, ' May" 
fólamente fe fentia vna gran ne- 
cefsidad* que ni en. el Monafterio, 
ni en toda aquella-comarca, auia 
agua fúficiente j.y-padecian infini
to los mongés , y los naturales.- Lo 
quaí confiderando S. May no, y vien 
dofe en todo tafauórecido de nue- 
ftro Señor, fe atrcuio á fuplicarle,

R r focorrief-
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focorrieífe á toda aquella tierra, y 
á fu Monasterio, dándoles agua en 
'abundancia. El Señor oyó íus rue
gos,;/ 3agrymas,y no Tolo le conce
dió ía fuente q le pedia, pero le dio 
de uueuo vna gracia,per la qual ef- 
ce Sanco,es de los mas conocidos de 
coda Brecaña,y Pronincias de Fra- 
cia:porque aquella fuete como fue 
dada por milagro, hale hecho mu
chas vezes en infinitos enfermos,q 
fe han lauado con fu agua, particu- 
larraenre tiene virtud paralanar vn 
genero de enfermedad, que los La 
cinos llaman Fúrfures,que es vn mo
do de lepra,que nace en la cabera, 
barba,y pefiañas. Y como en Elpa- 
ña, alo quelos médicos llama, igms 
facer , dézimos fuego de fan An
tón: porque aquel fanto ermitaño, 
fana de femé jante enfermedad, ra
bien en todaFracia, í'e llama cita le 
pra de fan May no,porque eíte San
to es abogado,y fauorecedor,de los 
que á el acuden, á pedirle remedio 
en tan afquérofa enfermedad. Y  es 
tan conocido el focorro, y faucr, q 
aqui ib alcanca del Santo,que de mu 
chas Prouincias,acudenal Monaf- 
ceriodeían Mayno enrom eria,y 
como cuenta Roberto Cenal Obif- 

C ¡ [¡ po Aruoriceníe)3 van á ella con ta- 
•> Pericch ra deuocion,que piden limofnapor 

'fel camino todos losperegrinos,aun 
I que fean ricos, y poderofos, para- 
Ique vendo con mas humildad, y fu- 
!mifsion ,yen tragede peniten tes, 
alcancen denueítro Señor,fpor me 
ritos de fan MaynojJa Salud que van 
á bulcar.
- Eíte milagro de la fuete, y otros 

que dexo muy grandes, y notables 
delte fanto, hizieron tan famofo fu 
Monaíterio, en aquellos Siglos ,q  
de toda la Bretaña acudían á el ,á 
tomar el abito,las perfonas mas ca
lificadas y principales, que auia en 
toda ella. Y  no fe SI diga , q en eíto

Cuc-nranfe 
I por móges 
defra cafa 
tres Reyes 
lautos.

to.

excede , acodos los Monasterios 
nofolo de Bretaña, pero de toda 
Francia,porque fin los hijos de Prin 
cipes, que en ella fueron _mon<>es 
hallo memoria, de tres Reves de 
Bretaña,q en el tomaro el abico. El 
primero Se llamó lucaei , ó Indi
cad primero , que eítos dos nom
bres tiene, y en ninguna manera fe 
llama Godo (como quiere Amol
do)13 porque eíte,antes fue compe- j> 1 
tidor,y contrario fuyo en el Reynol¿- * 
comodize Bertrando Argcncreen! '' 
el libre fegundo de ía historia, de 
Bretaña la menor. c Lite lucaei 
abrió el camino á lus defeendien-, 
tes,para que leimitaffen,porque 
aficionado ala doctrina de S. Mav- 
no,fundada en .tantas virtudes,v mi 
lagros, menofpreciando el cetro, 
ymando,quifo mas Ser íieruoenla 
cafa del Señor,que Rey ,gouernan- 
do á Bretaña. Y  para que efto íeen- 
tienda.admerta ei lector, que de tic 
pos muy amiguos,auiaeítado, y le 
ñorio de Bretaña tan grande, que 
E Lien en algunos Siglos , fe llamó 
Ducado, y ggora eítá incorporado 
en el Reyno de Francia,pero codo 
lo que llamauan Armorica , tuuo 
Reyesparticulares,y muchos deílos 
fueron poderofos, haíta que al fin 
los Reyes deFranciales depoífeye- 
ron,y quitaron la tierra. El Rey lu- 
cael, deshecho eíte gran efrado,y 
aborreció el mundo tan d cu eras, 
y Siguió á lefu Chrifto con tata per 
feccion,que ayudado del fanto exc 
pío de San Mayno,y de fus monges, 
q hazian vna vida aípenílima, y pe
nitente, vino áíerfanco.

Puede tando el buen exemplo,q
auiendo dexado el Reyno, á iu hi- s.

,jo llamado ludicael, el fegundo ^  
.eítimó , en mas feguir a fu padre 
en el Monaíterio, que coDÍéruar 
el cetro de Bretaña , y c¡uifo 
que íú hermano Iudoco, fu cedí ef-*

' /bal
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fe al padre en el gouierno, y los dos 
hermanos con íanta competencia, 
huian el cuerpo á la autoridad del 
Imperio. Al finían Iudoco venció 
á fu hermano Iudicacl, el qual hu- 
uo de gouernar el Reyno algunos 
anos.Efte Rey floreció en los tiem
pos de Dagoberto,monarca deFra 
cia,y fe tratará d e l, y de fu herma
no fan Iodoco largamente,en el fe-, 
gnndo tomo. Delpoes Iudicael íi- 
guio las piladas deíu padre,y tomó 
el abito, y fue íanto como e l , en el 
Monafterio de SMayno, y deíle S„. 
Iudicael,es de quie habla de ordina 
rio todos los autores, y Martyrolo- 
gios,y eftá canonizado,y efludicael 
el primero íolo hallo meció en Ar- 
noldo , a que alega á Belforeftio.

El tercer Rey de Bretaña, q fue 
' monge en ella íanta cafa , fe llamó 
Salomón,pero fue por los anos de 
adelante de ochocientos y fetentá, 
poco mas ó menos.Tambien le tie- 
!nen por fanto ,ydizen acabó glo- 
| bolamente la vida,co la corona del 
martyrioíAfique pudiera dezir mu 
chas cofas deíle fagrado Monafte- 
rio:de fus muchas riquezas , que le 
dieron ellos Reves, y deuotos: de 
los grandes priuilegios que gozó,y 
como era Abadia eífenta, y libre , y 
de otros hijos de Reyes,que en ella 
tomaron el abito, como lán ludo' 
c o, hijo de Iudicael primero, é fan 
Vbimoch , y Anoch, hijos del Rey 
Iudicael fegüdo,y de otros muchos 
caballeros principales, que imitara 
alus amos,pero todo lo dexo, porq 
me parece,que he dicho fola vna,co 

queda ella cafa calificada baila.
cemente, por auer tomado en ella 
C1es Reyes el abito,y todos tres vi- 
uido có tanta perfección, y pureza, 
que merecieron el titulo de íántos. 
En tan buen punto fe plantó la R e 
ligión en ella Abadia , y tan bien la 
hipo cultiuarfanMayno,que gran

d e s  y pequeños,y quantos le trara-í 
"uan,concebían delíeos ceíeftiales, 
y viuian enlatierravnavida.pura,y 
fanca.No digo en particular en que 
fuerte de penitencia fe auentajo S. 
Mayno,pues ya dexé dichó,quelos 
fantos de la menor Bretaña, fueron 
eminentes en la abílinencia, madre 
de todas las virtudes : comían muy 
poco:beuian agua:tenia mucha ora 
cio,lecció,y exercicios, co qllegó 
ella cafa á la cumbre q hemos v jilo. 
A  la fama de fu fantidad,yuan algu
nos feñores pidiendo monges para 
fundar otros Monafterics,q fe edi
ficara en Brecaña.Devno hallo mas 
particular mención llamado Mono 
palio,al qualacudiaelíánto muchas 
vézestvifitauade camino la comar- 
ca,predicando,y enfeñando ,y  bol- 
uiafedefpues áfu Conuento. Viuio 
muchos años,y alcancó los tiempos 
del Rey Iudicael fegundo, pero yo 
hize menció del en elle ano,y efere 
ui aqui fa vida: porque comentó á 
florecer en el, y por poner de vna 
vez juntos todos los íántos ae’Bre- 
taña la menor.

Belforeftio en la Cofmografiab 
dize,qS.Maynollegó áfer Obifpo 
de Nantes,pero yo entiédo q fe en

te. 8 2 .

No fue s. 
Mayno O- 
bifpo de

gaña,porq defteianto trata muchos ^ Ant?p 
autores F racefés . narri r.nln r m en re eJ ° ‘autores Fracefés , particularmente! Bef oref~ 
RobertoCenalen ellib .2.c y Bcr-\teen? p '  
trado deArgetre,en ellib .i.d ponel”20* e¿cn' 
de propofito todos los Obifpos á é Breta^£m 
aquella ciudad,y eferiuio co diligé-jC Ro“f rta 
cia la hifto.ria d Bretaña, y no le cue Cenâ 1-1 - 
ta. en el numero dé los Prelados de f ó  
aquella Yglefia. Refiere rabie fu v i' - Bmrctn~ 
da Rolado de Neufulle, Obifpo.¿ z ? ° ^ Y&en- 
Leon en la baxa Bretaña,la.qual an! 
da traduzida en Francés, enei libro! h^ °‘ Bre~ 
del Flos fantorüde aquella nació Y c.¿á”f* 
yen ninguno'deftos autores fe lee, 5 EFto/d»- 
aya fido Obifpo,y vn íuceífo ca [e _ torum Fra 
ñalado,no le dexárade.cótar.Abad ces- } ’)^ e 
le llama todos,y por Abadleñemos lm °-
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Chriflo reconocido ,Iiempre en la Orden 
<6"¿ >de láu Benito, y Abad murióla quin
-* " ze de Iunio,auiendole el Señor re

ndado anees el dia de fu muerte, 
que tuuo glorioíiffima como la vi
da. Murió con gran contento fuyo, 
y co lagrymas de fus dicipulos. Par 
ocularmente dize fu legenda, que 
vno muy querido llamado Aullólo, 
llorando entre otras razones dixo á 
fumaeílro,que fe holgara mucho, 
mas de queíánMayno le encerrara1

á el,y morirfe primero, que no ver. S.B
la muerte de quien quería tanto,al!
qual elíanto Abadconfoló,dizien-  ̂
do,quenotuuieíTe pena,dequea- 
gora fe apartaflen , porque dentro 
de íietedias, fe vería jutos en el cié 
lo:y afsi fucedió, que Auílolo mu
rió dentro del termino feñalado, 
cumpliédofelaprofecia de S.May- 
no,y los dos fe hiziero luego copa- 
ñia,y la tienen enla bienauenranca 
gozando de Dios para íiempre.4

Ano de Chrifto. /. A ño de S.Benito,83.

L a  A d a  de fan  M artin  JDumienfe Arcobifyo de Braga^j fun
dación del M onaferio  de JDumio en G alicia.

La tierrade- 
ian Martin 
Duuiieníc.

j E L B B R O S E  el 
rlt año de quinientas y 

fefenta y tres en Eí- 
paña,el Cocilio Bra 
carenfe,por orden 
de ian Martin , de 

quien ha mucho tiempo, que pro- 
meti’tratar, y aunque algunos años 
floreció en Efpaña,elle me pareció 
íuproprio fugar,porfer el el autor, 
yeimouedor, del juntarfe elle , y 
otros Cocilios, qhuuo en laProuin 
ciade Galicia- De camino fe decla
raran algunos cánones importantes 
para nueíirahiftoria,Pero porque 
el conocimiento dellos depende de 
faber quien era fan Martin, a quien 
llaman Dumienfe, me ha parecido 
contar primero fu vida..

En tiempos pallados huuo algu
na duda en íaber ,  donde era natu
ral fan Martin, y fanlíídoro eferi- 
uiendofu vida en los claros varo-

a S. //í&.'nes,  a no dize mas,íino> que era de 
ro ddos da cierras de Oriente,no feñalado que 
roscarmes Prouincia era eítatperolo que calló . 
b Grc^o.li. PU1 Iñdoro , lo declara Gregorio 
j.cap. jy .  Turón enfe, en el libro quinto déla 

hiítoria'de los Franceíes . b D a á.

entender,fue natural de Panocia, 
que es la que agora fe llama Vn- 
gria,y defpues fue en peregrinado 
a íerúfalen, y viniendo por Friícia, 
¡legó á Galicia. E l auer eftado en 
ieruíalen,y fer Vngriahazia¡apar
te del Oriente refpectodeEípaña, 
fue caufa de qS.Ilidoro diseíTe^uia 

I venido de laparteOrietal.Coffrma- 
fe ello co vnos verlos de Venancio 
Fortunato, q por fer fuyos V dezir- 
nos laeítimaque auiadeS. Martin, 
aun íiédo viuo,y declararnosfu cier 
ra,los pongo de buena gaña. 
Martina feruatanouo (rdlicicc plaude. 
Sortis Mpojlohci 'yir tutus ijlefmt.
Qw ymute Pctriím prxbet tibí, dogrmte 

Pattlum.

V e ta r.

fon,

HincLtcobi tribuens, inde loarmis opem. 
Panomzgvtperbibentpveniens epane Qip-

ntum
Ejl magis efjecíus¡Galilea, y  era falus.

CoJígenle dellos verlos lo mu
cho que era eílimado fan Martin, 
pues viuiendo en Efpaña, llegó fu 
fama a donde refidia Venancio en 
Francia, y da el parabién,}' el plaze 
mea la tierra de Galicia,que mere- 

- ció tal fanco por Apollol, y no duda
de coni-



fio ¿^compararle á S.Pedro en Jas ma-  ̂
rauillas, y con la doctrina del Apof- 
tol Tan Pablo, y con la gracia de ha- 
zer milagros de Santiago,y Tan lúa, 
que viniendo de Vngria, de linage 
principal,llegó áfer ei focorro, y la 
íá!ud de Galicia. Pero lo queliazc 
quitar toda la duda, Ion vnos ver- 
fos,que fe traen compueítos por el 
miímo Tan Martin , y los refiere lúa 
Perez Obifpo de Segouia,en los ef- 
colios, que hizo á los ciaros varo
nes de fan Illdoro.

■áM.Pitnonijsgenittis , trafcendens ¡squora,
::«■ (}d!eci£ in °remium diurna mtibns ciElus. 

inquedad entender , que fíendo 
natural de Vngria,vino por volun
tad diuina á Ja tierra de Galicia, 
auiendo primero atraueílado gran
des mares . Lleuado de fu deuocio 
fueavifitarelfanto fepulcro dele- 
rulalen : defpues(alo q parece, y fe 
colige de Gregorio Turonenfe) lle
go i  Francia(lo que yo creo)para vi 
litar el fepulcro de aquel famoío 
fantofan Martin Turón enfe , que 
era de fu tierra,y de fu mifmo nom
bre,cuyas reliquias por elle tiempo 
eran muy celebradas, por los gran
des milagros, que el Señor obraua 
por medio dellas. Y  es muy verifimil 
que en Francia fuelle inítruydo en 
la vida monacal, por fan Mauro , ó 
por algunos de fusdicipulos , que 
yaauia muchos en aquella tierra. 
De alli vino á Galicia, á predicar la 
fé,y el Euangeiio,guiado por volun 
tád diuina, para bien de cantas al 
mas,como porreípectofuyo fe con- 
uertieron.

Hallo S. Martin harto en que en 
^n-Ffmler en Galicia, porque auia ca-

■jíos' ík C'en a^0SjCluel°s Suebos,que ha- 
bitauan en aquel Reyno , dexaron 
la fe Católica, y abracaró la heregia 
de Arrio ,q ya auiahechado rayzes 
apoderadofe de toda aquella nació, 
1 (luc eftaua eftragada, aun en 1¿ yi-

Dpio-
con.

da,y coffcumbres. Diofe tan buena S » S e n i 
maña ían Martin , con fu fantidad, ^ } 
doctrina, y deligencia, que dentro 
de pocos años , arrancó aquellos 
abrojos, y malezas,y plato la verda 
dera fé.Como el era tadeuoto de S< 
Marcin,deuiadetraeren confequé1 
cia muchas vezes,los milagros que 
aquel gran fanto hazia en Francia.
Por eítos años de que agora va dan 
do relación la hiftoria , e’ra R ey de 
los Suebosen Galicia Teodemiro, 
el qual tenia vn-hijo muy alcabo de 
vna graue enfermedad , y viniendo 
á fu noticia las marauillas,q ían Mar 
tin Turonenfe obraua , íe determi
nó deembiar Embaxadores ¿Eran 
cia , con vna ofrenda de oro, y pla
ta, paraqüe en el fepulcro del fanto, 
fuplicafl'en á Dios,dieíTe falud áMi- 
ro(queafsi fellamauael Principe)' 
porincerceílion de fan Martin. Los 
jminiftros que eftauan en el fanto fe 
¡pulcro, reciberon el prefente , y le 
encomendaron al Señor, ydeípidie 
ron los embaxadores,y ellos boluié 
do á Galicia , y hallaron al hijo del 
Rey ta enfermo,como quado partie 
ron. Entendió Teodemiro la caufa 
del poco fruto, que auia hecho fu 
embaxada,que era tener diferente 
fe,de la que fan Martin Turonenfe 
profeíTó en fu vida •• propufo luego 
de embiar otros meníageros con 
nueuosprefentes,mas rico,s,y cum- 
plidos.perolo principal fue prome
ter,que fi merecia pofeer riliquias 
de fan Martin, y fanaba el Principe 
fu hijo,que el creería, lo que aquel 
fanto auia confeíTado,y tenido.

En tanto que los embaxadores 
figuieron fu camino,edificó Teode ■ ̂ Ü3f r?, - 
miro vna Yglefía , a honor de fan tindeTu- 
Martin,y defde eíte punto todas la s TOr} en ta
cólas fe fuero mejorando, y tenien-:licia 
do.alegres fuceíTos, y los menfage- 
ros en fu jornada configuieron fu 
intento. Traxeron vna reliquia del

palio

Centuria Primera. ¿39 Ano de



Coronica Generalde S.Benito.|  Ano de
C h rijlo  palio del Tanto,y boluiedo conprof- 
-s- pera nauegacion, hallaron can bue- 

J  no s y can fano al Principe,que el
miírno íalio a recebir á los embaxa- 
dores,yálareliquia.Eftaua gozo- 
fiffimo el Rey Teodemiró con ella, 
■y con la Talud,que cobro fu hijo-Y 
como terciaua también nueftro Tan 
Martin DumienTe,que en efta oca- 
fio apretó mas el negocio, de la có- 
ueriió délos Suchos,fue nueftro Se 
ñor feruido, que todos Te reduxeí- 
fen al gremio d la Tanta madre Ygle 
íia.Paraquc efto fuelle mas derayz, 
aconTejó al R e y , Te juntafle Conci
lio , con que Te ¡diefte mas autori
dad ala doctrina,que yua predican- 
do:pcrqucimportaua mucho, ago
ra que eftauan las plantas tiernas en 

_ ... ^.llafe, culcinarlas con gran cuydado. 
imer^Brá- Mandó el Rey efte año dequi- 
(carenfe. nicntos , y fefenca y tres(fegunla 

mas recebida opinión) Congregar 
Concilio en la ciudad de Braga,que 
era metrópoli de todo íu Rcyno , q 
contenia todo lo que agora llama
mos Galicia,'/ parte de Jos Reynos 
de León,v Portugal, donde fe iun- 
taro por todos ocho Obiípos. Haf- 
ta aquí aunque leíabian Tus nom
bres , pero no Te tenia de todos no
ticia, de que lilla era cada Obifpo, 
pódrelos en gracia de los curiólos, 
cóiigidos de las memorias de los Ar 
chiuosqhe vifto. Crecccio Metro 
politano Bracarcfe, Andrés Obif- 
po de IriaFlauia,Martin Obiípo de 
Dumio ("que es el íanco cuya vida 
vamos contando)Hilderico Obifpo 
del Lugo,Maliolo Obiípo de Brito 
nia,Lucencio Obifpo deCoimbra 
Coto Obiípo de T u y , Timóte del 
Puerto.Determinarófe en efte Co- 
cilio colas importantísimas, afsi to
cantes,alafé,como al buen gouier- 

Idci Monaf-jiiodel eftado Ecleíiaftico,que dexo
ImícnícDU""|P0r^ n°  Pertenecen a mi hiftoria.
' mJCn c’ Lo que haze á mi propofito es ,Ta

Principios!

ber,quefan MartinDumienfe, queiOd 
al principio edificò vn Monafterio ' * X 
en el arrabal delaciudaddcBracra’ :^ 5 % 
ó vn quarto de legua apartado*d¿ 
clla,auia dado tan buen exemplo ,y 
hecho tanto prouecho con Tu doc
trina,que el Rey por horade,v pre
miarle en algo , leuantó la Ygleíia 
Monafterial, à que fuefle filia Epif- 
copal.Y no fue efta nouedad come- 
cada en BTpaña, q ya dexamos vifio
en lo paífado,corando de la peque
ña Bretaña,qlos mas Ohilpadosco 
mencauan en Monaftcrios, ydefi 
pues los leuantauan à Ter lillas Ca- 
tredales- Luego diremos la jurifdi- 
cion,que tenia efte ObiTpado,ó Mo 
nafterio Epiícopal.Es Teña!,que al
gunos años antes delle de quinte
tos y Telen cay tres, auia venidofan 
Martin áEfpaña , pues tuuo lugar 
de predicar, fundar Monafterio, y 
'de acreditarfe tanto, que ya en elle 
Concilio lehuuieíTen acrecentado 
con Indignidad de Obiípo.

No parò aquilamerced, que el 
Rey Teodemiro Jehazia: porque cküí;. 
dentro de muy pocos años, muer- 
to el Arcobifpo Bracareníe Lucre- 
ció,nombró à fan Martin por Freía „hipo: 
do.de aquella Yglefía Metropolita- 
na.^on laica que terna el tanto l o 
i tifico,de q las colasdeaquel Reyno 
fe acabaííen de aílenrar,rrató,y efec 
tuo con el Rcy,fejuntafie otro Ce
cilio en la ciudad de Lugo, en don
de dizen nueftros aurores ETpañp- 
]es,que Te repartieron los términos 
á los Obifpados, contenidos en ei 
Reyno de los Suchos- Al Monafle- 
rio D umienTe,le dan la familia rea!, 
que declararé luego, que lignifica, 
en acabando de contar ia vida date 
[fanto.Subiimarón cambie della vez 
los padres del Concilio, àia ciudad 
del Lugo, en Yglefia Metropolita
na, pero confugecion álaBracarc- 
Te:porque era tan grade el Reyng  ̂
----------------------------- - que
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¡¡¿O que Ies pareció , que no podía vn 
' Ircobiípo lulo , gouernar tañeos 

Obiípados. Fue elegido porArco- 
biípovn íánto varón llamado Niti- 
aio/ucelTor del Obifpó Helderico. 
También pondré el nombre délos 
Obilpos, que le hallaron en Lugo, 
v que lillas gouernauan , los quales 

. ■ cílan en el archiuo delta Tanta Ygle 
¿  lia.cn el original deíle Concilio, pa

ira queno le deíTee nada del.Marti 
¡no Metropolitano BracarenTe, Lu- 
¡cencio Obifpo de Coimbra(otros le 
llaman LucreciojSardinario de La 
mego , Nitigio Metropolitano de 
Lugo * Andreas de iria , Abiladc 
Tuv, Polibio * ó Polexnio de Aílor- 
ga,Remifol de Vifeo, Adorio Egita 
nenie,Viator MagnctenTe, Mayloc 
Britonenle.Muerto el Rey Teode- 
miro , lucedio en el Reyno íu hijo 
Miro , y en la Chriftiandad , y en la ¡ 
afición,y defíeo de fauorecer á Tan 
Martin,tuc ygual a Tu padre, 
i Tema tanta mano el íanto Prela
do,en el gotiierno del Reyno, y era 

';n.ic tan pojeroío porler Metropolita-1 
no Bracarenle, que fue parte, para 
que le juntaílen otros dos Cocidos* 
el legundodeBraga,y otro en Lu-j 
go.No pongo las firmas deíle Con
cilio fegundo Bracarenle, como he 
hecho de los otros , porque Ion las i 
mifinas del Concilio paíTado Lucen : 
TeTolole hallo otro Obifpo denuc! 
uo llamado Vuitimer,que era Pre- j 
lado de Orenfe.Pero no dexaré de'; 
dezirvna cola,que engrandece el ¡ 
valor de Tan Martin Dumiéfe, y junj 
tamentc fe vee,quan acrecentado 
eílaua el Reyno de Galicia,y lo mu 
choque fe aeue á elle lauto , que 
hallando la tierra afolada, perdida, 
y abraíada en heregias, la dexó tan 
católica,tan pacifica, también orde
nada,que para fu buen gouiernó,tu 
no doze Ygleíias Catredalcs, qu,e 
eran la Metropolitana Bracaren-i

dos

2 4 a  -Á M d i  

& B é Mfe,y á ella eílauan fugetas,y depen-j 
dientes* Vifeo, Coimbra* Egicaniá¿¿, 
Lamego,Magnétó¿ Iten la lilla Me
tropolitana , de Lugo * á quien re
conocían ellas filias , Yria Flama* 
que fue el Obiípadó,quédélpüeslé 
pafsó á Santiago* Orenle* T  uy, A f  
torga jBritonia. Y  aunque és ver
dad,que los mas deílos Obiípados* 
eílauan ya conocidos de tiempo an- 
tiguoiperd ellos tres, el de Y riá, el 
de Orenle', y el de Dum io, és cola 
cierta,que los Suebos fueron caufa* 
de que fe erigiefién dé nueuo,a 
perluafion deíle lanto,para que htí- 

; melle mas Prelados en el Reyno, q 
¡ pudiellen acudir al gouiérno de ta- 
i tas almas, que eílauan rezien con
vertidas.-
j Tambie es mucho de notar,qué'Milagro de 
fue ta grande la deuocion , que los tynMartin,- 

| Reyes Teodemiro * y Miro * auian S. eií 
1 cobrado con fan Martin Turonert- 
; fe,por el milagro, que atrás queda 
teferido,que á todas eílástres lillas* 
que fe erigieron dé nueuo, las de
dicaron álu  nombre,á qué fauoré- 

| ceria fan Alarrin Dumienfe , como 
: tan deuoto,y aficionado al íanto dé 
jfu tierra. D é la  Yglefía mavorde 
j Orenle,no tengo que prouar: por- 
j que es cierto ,queoy día tiene iá vo- 
jcaciondelan Martin, y aconteció 
en ella vn milagro,que cuenta Gre-  ̂

i gorio Türonenle,a con que íe coriv . Gye& 
¡firmaron mas los Sueños,en la deuo \  
cion de aquel gran Pontífice. Auiá 
elR eyTeodemiro hecho plarar vná 
parra , a Ja entrada de la Yglefia 
de lan Martin de Oren le, para orna ^"câ 7 e 
meneo,y buen pareccr.-crecio, é hi- 
zofe hermoiiíhma. Al cabodealgu 
nos anos,el R ey Ariamiro, hijo dé 
Teodemiro,íalicndo déla Yglelia* 
holgofe de ver la frefeura de la par-' 
ra,y la lindeza de las vuas.Mandó á 
los que le acompañarían, que nadie' 
fe atreuielle á llegar á ellas.Son(di--

xo)de'
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C h rijto  xo)defan Martin no ic enoje, y nos 
f£̂ ,  -i caftigue,y pues-codo efto es fu yo,ce 

'  J ' | gamoslereípecto. Eftaua junto á el
vn cruan, y parcciendole,que ha- 
zia vna gran hazaña,leuantó el bra
co djziendo: lean cuyas fueren,que 
•yo píenlo comer delias. Yua a c o 
ger vn raZ!mo,pero no pudo,que el 
braco fe quedó palmado, y yerro, y 
pegada la mano con e! mifmo razi- 
mo,y comencó el deídichado a dar 
grandes gritos,confetíando fu teme 
ridad, v locura. El Rey ai principio 
eftuuo tan cnojado,que qiufo le cor 
tallen aquella mano: pero deípucs 
boluio en mejor acuerdo,y el,y to
cos ios de íu compañía, le entraron 
en la Yglcíla,v fupücaró alan Mar 
tin,refticuyeíie el vio de la mano , á 
aquel atreuido , y loco. Oyólos el 
Tanto, y con nueuo milagro , pudo 

. el cruan polcar la mano deíenuaran- 
aofe,y quedando fanc,y libre como 
antes,con notable admirado de to
dos. Con efta maraúilla duplicada, 
ic confirmó la deuocion, que ya to
do aquel Revno tenia con íán Mar
tin , y como elle cafo aconteció en 
Orenle, la YglefiaCatredaí quedó 
dedicada ;i íu íanco nombre.

También la Ygleiia de Yría,que 
agora le fundó poreftos tiempos, 
fue de fan Martin en fus principios: 
digo la que agora fe fundó: porque 
ay otra Yria Flauia , mas antigua 
que cita , diez yfevs leguasaparta- 
dadefta , riberas del Miño , quatro 
leguas antes que fe meta en la mar, 
y digo ,quc fue dedicada a fan Mar 
tinen los primeros años: porque 
tuuo efte nombre, hafta q los N or
mandos , y moros , deítruyeron a- 
quella tierra, y por memoria defto, 
quando fe fundó de nueuo la Ygle 
fia,que.-oy llaman fanta María de 
Y ría,fe pufo al lado de la capilla co 
¡lateral de la epiftola, vn altar, con in 
uocacion de lan Martin,para que fu

La Yglefia 
mayor do 
Y na Fla
ma,dedica
da á S.,.Mar 
un.

pieflen los figlos de adelante , y fc 
i acordaíIen,de queauiafido prime 
ro dedicada a fan Martin. También 
Ja Yglefia deDumio,que fe comen 
có por efte tiempo le llamó fanfvlar 
tín.-agorano fe fi le confcrua en ef- 
ta vocación- Muchos han creydo 
que eftastres Yglefias Catedrales' 
y otro gran numero de templos, v! 
Monaíterios,que tienen el nombré 
de fan Martin,es por el fanto ObifJ 
po de Dumio , y no por cldeTuró: 
porque como todo el mundo le ¡la
ma Apoftol de Galicia,y Pomi 
y verdaderamente lo fue,pareccles 
que muchas memorias , que ay en 
eftas ProuinciaSjíón Íuyas-Pero co
mo íiendo viuo fan Martin Dunfié- 
lc,los Reves dcdicaifcn ellas tres 
Yglebas a fan Marcin, por reípeclo' 
délos grandes milagros,que hemos 
contado,bien le dexa entender,que 
eftán coníágradas al de Turón,v no 
al de Dumieníe: aunq es muy veri- 
íimiftque otras muchas defpues aca 
cendran la vocacion defte íu lauto 
Apoftol.
■ No fe contentó nueftro Arcobif- 
po fan Martin Dumieníe, conaner 
hecho fundarnueuas filias Cateara 
¡es, y con juncar tantos Concilios, 
pero para acabar de confirmar las 
colas de lafe,viédo que auia en El- 
paña poca noticia,délos Svnodos,ce 
lebradosen Griete,tomo vn traba 
jo muy efienciafiqno fe !o lafio pro 
uechoíó para la tierra de Galicia,y 
de Eípaña,fino para toda ¡aChnfha 
dad.Recopiló muchos cánones de 
los Cocilios Griegos,: y como el la
bia perfectamétela legua,aunq no 
era de nació Griego, como algunos 
ha pelado mal,ios rraduxo en Latín, 
y es vna obra donde moftró fu mu
cha erudición,y anda en manos de 
todoslos hóbres doctos,}' eíb. pueí- 
toen el como fegundo deios Cóci- 

llios, deípues delfegundo Bracarcn

i S &  
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¿¡(¡O f7,v es muy alegado y rravdo de 
/  ' Graciano,en muchos lugares:pero 
r  co^anofe en péfar,q eftos decretos 

fon de Martino Papa,q no lo traba- 
jo aquel Potifi ce,fino nueftroMar- 
Itin Dumienfe, el qual dedicó efta 
obra i  Nicigio Metropolitano de 
Lugo-Apoyadas c5 ta buenos eftri- 
bosJas cofas delafé,tuuo tabiegra 
cuvdado co las coftübres,y fuera cf 
lo mucho q trabajó predicando,ef- 
criuio libros,para enfeñar, como fe 
aaia d exercitar las virtudcs.De las 
quatro Cardinales hizo vn libro , y 
iededícó al Rey Miro.Ite compuío 
otra obra,en q trata,como fe deue 
caftigarlos rufticos,q auiendo íido 
bautizados,feboluia ala idolatría. 
¡Eícriuio tabiegra numero de car
tas difer cees,c5 varias ocaííones,en 
q trata cofas morales , y que refor- 

|man notablemente la vida, 
j En todas fus obras(particularmé 

¡¿¡opa te en los libros de las Virtudes Car 
~ul 3 (dtnales)fe moftró tá do ¿lo , ta elo- 

quéte,ta agudo,y fentéciofo,q algu 
1 nos han p5íádo eran trabajos de Se 
ñeca nueílro Eípañol, y anduuieró 
impreflas mucho tiépo en fu nóbre, 
baila q ya en las vltimas impreífio- 
nes de Alemania,y de Francia, han 
caydo en la cuéta,y hóbres d odios 
las ha rellituydo á cuyas fon , y da
do por autor á S.Martin Dumienfe. 
Quien conoce lo mucho q es alaba 
do el eítilo de Seneca,y quaca auto 
ridadtegafus obras, hecharácf ver, 
jloq mereceS.Martin,pues fu mo
do deefcreuir,fue ta parecido y fe- 
mejante,a vn hóbre,tenido por tan 

. gran Filofofo , y refpeótado , y eílir 
_ C . jP  j por tan eíoquente. 

son araacabar deponer en perfecció 
-:o Bc las cofas de aquel Reyno,dize S. lfi 

4 ° ro a 4Ue fundó S.Martin muchos 
■¡¡iÍvo ^onafterios-No nos declaró como 
■‘•ck- b llamaron,y por la injuria del de-A fa L __1*1 1 J « ^

Centuria Primera.

. r . . . . . . . . . . . . « v i  u ^ - j  vera lo muer.
-'¿■ort;S p°>fe han perdido los nombres, fo- * que f g u n  fo n  muchas las

241 Ano de
lámete ha quedado la memoria del S .B e n t  
famofo Dumienfe, que edificó cer- f0t £ j ,  
cade la ciudad de Braga. Fundóle 
en aquel íitio , por no eftar metido 
dentro de los muros , en el bullicio 
de la gente. Y  tampoco quifo de- 
xar aquellas plantas tiernas, apar
tándole muy lexos,donde no pu
diere acudir en todas las ocafiones, 
que tuuieífen neceísidad los próxi
mos . Hizo al principio oficio de 
Abad en efte Monafterio, y fue el 
quelleuó a la Prouincia de Galicia, 
la Regla de ían Benito. Y  aunque 
en Portugal hallo al Monafterio de 
Lorban , fundado antes defte ano: 
pero en Galicia fan Martin fue el 
que primero introduxo la Orden 
de fan Benito. Defte miimo pare
cer es el padre Geronymo Román, 
en el libro fegundo , déla hiftoria. 
Eclefiaftica de Efpaña,b cuyas pa-lq, r  
labras formales fon ellas- Q nanto á \ „  
losm onges (dize) prim eros ,q u e J )u n ie -¡  , f ,  
ron a  G a l i c i a c i e r t o  es  ,  los traxo  f a n I c c e ' 1 
M a r tin  D um ienfe ¡y  con ellos fu n do  e l  M o 
nafterio d e  D u m to  ,  en los arrabales, o fu e
ra  de los muros de  B raga  . E fte M onafterio  
1/ino a fe r  tan  honrado ¡que tuno dentro d e  

f  filia  E p ifc o p a l,  que duro m as de  f j f c i e n -  
tos anos ,fegun  jo  >/ m em orias en la Y  f o 

f a  de B raga ,  aundefpuesde auerfe apode' 
rada los moros desella , y deftm yda , eftum  en  
p ie  el M onafterio. Por lo dicho queda ya  p ro -  
nado,como la Orden d e l padre Jan B en ito ,co -  
mencó por eftos tiempos en Efpaña , y  p a re 
ce,que f in ie ro n  fisfu n dadores por F rancia , 
defde I ta lia . Defpues vn poco mas¡ 
abaxo.Fí^b Orden de fa n  B enito tangran-. 
de,y  de tan ta  autoridad,qt,é ccn  jalo lo q  cre
ció  en Efpaña,pudiera de%¿r, q fu e  la mayor 

■ coja qhuuoen e l mundo. M a sp u es  hemos lie-:
•gado a tiem po,que ofreciendofe oca f o n  f e i n -  
l p re  auremos de hablar dé las R eligiones, y  d e  
j Jusharones iluftres p o r f in tid a d , y  le tras, to 

ncantes a  Efpaña, por lo que direm os de la ¿e 
¡ fan  Benito, f e  ~Vera lo mucho Que fue aun- !

cap. 25,
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C h r ì j f O fe han perdido,es pòco lo que f e  puede de^ ir.

Haifa aqui ion palabras del padre 
'  '3* frayGeronvmoRoraá,cnqcófíeíTa,
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ros monges dela Orde

t ra n c ia .

q los prime
de S . Bonico , q entraró en Galicia, 
fu cr o eraldo s por S.Marcin D  u mi 5- 
fc. Y en quanco á lo q dize , que los 
rdiíiiolos denueftra Orden, vínie-O . - »
ron de Italia,por Francia , le ha de 
entender,de los q llegaron a las par 
tes mas Occidencales,que confor
me alo q refere S.Gregorio Turo- 
ncníe,(en el lugar citado)vendrian 
por mar defde Francia,liguiendo la 
miíma derrota, q es cierto traxo S. 
Marcur.rnas los monges de Caífilla 
(como diximos)guiaron por cami- 

Eftoí rrwnjno diferente,delde Italia á Efpaña. 
g_cs pudic-iY quado en algunos autores feha- 
italu' por Haré,que S.Mauro embió monges 

á cite Reyno,íc hade enteder , por 
los qcraxo coligo S.Martin Dumic 
lc,q ios demas ya eífauan en Eípa- 
ña,conforme a! difcurío,que queda 
hecho en el año de quuniencos y 
trcvnta y fíete.

¡ No fe fabe determinadamete, ni 
í El mifmo el año de la fundación del Monaf-
S .Iv la rcm ij  p .  r  w . x ,
JLma Un- ccno iJumicnle, ni quaco duro he- 
míenle, G.i.cha Abadiaiperoconocefe elarame 

’f' tc,q corrió muy poco tiempo: porq 
ya cite año preíente eftaua acrecc- 
tad.1 c5 el hórofo titulo de Yglefia 
Catedral,fiédoS.Martin coíagrado 
en Obifpo , del Monaílerio de Du
ndo , y por eífenóbre de Martino 
Obifpo ID uní i cíe, es mas conocido 
de todos los autores,q no por elGa 
licieníe,y el Bracareníefq rabien es 
llamado co elfos tirulos) y no fon 
cresMarcinos(como penfó Baronio 

i - Baronio en MartyrologioJ)3 fino vno dife- 
n.lmif. |renc‘a^o con tres nóbres.-por auer 

ifuio Apoftol de Galicia íe UamaGa 
licíenle , y con eífe titulo habla del 
GregorioTuronele,enel libro quin 
to capitulo treynta y fíete: b por a- 
uer tenido la metropolitana d e B ra ,

h Greeo.de 
hifto-Fran. 
I1.4..C oí-

CC
1.:

1 ga,es llamado Bracaréfe cf Fortuna»*?.* 
to en vnos verfos q le dirigio:peroL 
por Dumicfe es conocido mas ordi ° 
nariamete.Có fer Arcobifpo Braca 
renfe,amó tanto eífe Monaífcrio,q 
no quilo dexar fu adminiftracion, v 

’gouiernOiV en eleítuuieron vnidas 
eífas dos íillas.Lo mifmoracotecio á 
nueftro m5geS.Fructuofo,queíuc 
por el milmocaminoiporqdeAbad 
de la Orden de S.Benito,vino áfer 
Obifpo de Dumio , y defpues fue 
promouido á fer Arcobifpo de Bra 

iga-Pero otras vezes,y cali d ordina 
rio , fe hallaran apartados elfos dos 
tirulos, ArcobifpoBracareíe,vObií 
po Dumicfe,como fe colige del ícx 
to Concilio de Toledo,c dóde í’cñr 
man Iuliano Arcobifpo de Braga,v' 
Pimenio Obifpo Dumieníe.Eítevl 
timo fue rabien Abad, y Obifpo de 
Dumio,y es tenido por fanto,como 
íe vecen el Concilio doze de Tole 
do,d q en el capitulo quarto le lla
ma íantifsimo confeílor Pimenio, y 
q eífá enterrado fu venerable cuer
po en el Monafterio de Aquis.

En eíf a gradeza fe coníeruó cite 
Monaílerio,haífa q vinicró Josmo 
ros,q aflolaron a Galicia, hacharon 
por l'uelo la ciudad de Braga, y tara do 

¡bien deffruyrian a Dumio,q eftaua 
jfuerade los marros.Si defpues fe 
uio á reedificar en forma deívlonaf- 
terio ,no lofabre afirmar: pero di
re vna cofa á que eífoy perfuadido, 
defpues q vi el archiuo de la T gle- 
fia Catedral de Mondoñedo,qatm 
parecer lleua harta aparecía, y veri 
fimilitud-Deífruydo el Monafterio 
D  umieníe, en la entrada délos mo 
ros,los monges huyeron deaquclla 
comarca , y ícyuan camino de A l
tanas , que es cierra mas fragoía,}’ 
pocas leguas anees del puerco d<- 

ÍRibadeo , fe detuuieron, yfunaa- 
jron alli vn Monaílerio , a quien 
Ülamaron fan AFarrin Duniiemy-»

queoV
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f 0 ^ y d ia  tiene cftenfibrc, y es cier-

:'0)v verdad coftace, q la Ygiefia de 
Mondoñedo,efttiuo en efteMona- 
fieno Dumienfe fegñdo,antes q fe 
raiíaiíe á la ciudad, dóde agora de 
ne íu afsicto,q por citar en vn valle 

i llamado Vallibrienfe,dio nueuo ti
tulo al Obiípado(como en fu tiepo 
verémos^y entoces la Ygiefia ma- 
vor de Mondoñedo, mudó el nom 
bre,y eítando dedicada a S. Martin 
Dumiéfe,fe llamó Tanca MariaValli 
brieníe.El auerfellamado primero 
¡a Ygiefia de Mondoñedo, S.M ar
tin Dumiclc,dio ocafion , a q algu
nos penlaffen,q era lo meímo el O- 
bifpado de Módoñedo,q el Dumié 
íe,q auiafundado S. Martin. Veefe 
lafalfedad cláramete : porq el vno! 
eítaua edificado vn quarto 3  legua 
dcBraga,y el otro ella apartado mu 
chas leguas.Lo q halla aqui fe ha di) 
cho es la verdad, de q yo puedo af~ 
fcgurar.-porq vi muchospapeles,af- 
fi en Mondoñedo, como en S. Sal- 
i ua Jor de Lorécana,Monaíterio an
tiguo déla Orden de ían Benito en 
aquel Obiípado*

Lo q dixere de aqui adelante,pa
rece tiene taca certidübre como lo j 
paliado,y es muy cóforme aloque1 
, tiene la tradicio déla Tanca Ygleíia 
deMondo£edo,acópañada có algu 

■í'vfcü ñas cíen turas.Dizen q como la ciu- 
'•hn:o dad Bracarefe quedó deftruyda, y 

alioIada,q las circüuezinas fe le en
trará en íus términos,y la de Lugo 
cogió fu parce,y la 3  Iría la Tuya,y q 
en efta ocalió Te erigió elObiípado 
de Módoñedo,y como antes el Mo 
nafterio de Durnio cabe Braga, era 
cabrea de vn Obiípado llamadoDu; 
tyiiéícjaísi eíte nueuo Monaíterio d 
Y Martin deDumio traxo paral! el 
nóbre del Obifpado antiguo,y Te lia 
maua indiferentemente vnas vezes 
i Obifpado Dumienfe,otras Mindu- 
Pienfe. Traenfe para ello algunas
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eferituras del archiuo de Mondo
ñedo, qreferire brenemence, y los 
lectores fera íuezes: lo primero ay 
vna de la Era de noueciécos y quin 
ze,ya cac5fumida,y gallada lalctra, 
q á penas fepodia leer,en q fe reíe- 
ria ladcílruyció deBraga, y confi- 
guiécemete de Dumio.Es vna dona 
ció q haze el Rey do AlonTo el 3.a! 
Obifpo Rudefinao,(no es el lanto d 
nueílra Orden, fino otro mas anti
guo) y entre otras claufulas dize." 
Villa Mindmiefis nofemir nuper ej?efunda
ra ,conceiimus prafato Rudefmdo ipfum lo- 
cii de Durnio.En q da á encender qaíí 
que el lugar deDumio,era fundado 
de tiepo antiguo : pero q la villa de 
Mondoñedo,auia poco q era Tunda 
da,y á Rudefindo iu C biípolccó- 
cede el lugar antiguo cf Dumio.Co 
firman eílaelcritnra los Obiípos Al 
uaro,Felimiro,Nauíli,Ataúlfo, Fra 
laíio,Brandenco. ltendéla Erade 
noueciecos y cinquccay quacro , ay 
dos eferituras del Rey do Ordeño 
el 2. y de la Reyna doña Geloyra, 
hechas en el meímo dia,á quinze d 
Agoílo,en la vna da á la Ygleíia de 
Tanta Mana délos monges, al Obif
po Sauarigo,en honor de S. Martin 
Minduniéfe , y luego en ocra eferi- 
tura á Tanta Marina de Barro,y en- 
tóces no llama al Monaíterio Min- 
dunienfe , lino Dumienfe. Confir
man eítas eferituras, el R ey Ordo- 
ño, y la Reyna Geloyra,v los Gbif- 
pos Florencio, Fronimio , Gena- 
dio , Naufli, y lufto Abad : pero pa 
rece que ello Te dize mas clárame
te en otra efcritura,fecha de la Era 
dem ilvdoze, en que vna feñora 
llamada Apala, da cierta hazien- 
da al Obifpo Teodem iro,en ho
nor de Tan Martin. Cuius reliquia dio- 
nnfamtur manere in Mendunio , Dui
mienfts Sedis Pmtincia C allicie. D e 
las quales palabras parece que
da hecha probanca, que-el fegundo

Ano de 
S.Beni 
to. S j.
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uúno de Coronica General de S.Bcnito. sdiio ¿
C h rijto  Monafterio de Da mi o, fe fundó en 

,  ; Jas cierras,dode agora eftá el Obif- 
^ ’ pado de Mondoñedo. Ei qual a ce

ñido eftos dos nombres, Dunnen- 
íe, y Bntonieníetporquedeshazié- 
doié en Afturias, ocro Obifpado 
deaquel nombre , vnaparce íedio 
á Mondoñedo , y ocra á Ouiedo, 
yaísiambos Obiípados íellamaro 
Briconienies, cambien íe llamó Va- 
librieníe,por la razón que arriba di 
ximos,v al fin fe ha quedado con ei 
cíenlo de Mondoñedo. Pero porq 
cito íale ya del-argumenro que voy 
figuiendo, baile lo dicho, y conten 
cemonos con aner prouado , y la- 
ber, que el Monafterio de Dumio, 
fundado por eftos tiempos, por ían 
Martin Dumier.íe,fue can princi
pal , que es padre de dos Obiípa- 
dos, vno y el mas antiguo,cerca dt 
la ciudad’ Bracarenfe, y el iegundo 
de Mondoñedo, de dóde fue Obií 
po aquel gran fanto Roícndo,v a e. 
y a otros Prelados, indiferentemé- 
te les fuelen llamar Obifpos Dumié 
íes, y Mindunenícs , y los que no 
adtiircicron e.fto , con gran impro- 
pnedad les hazcn Obiipos , de dos

I Chibados. Y  por las razones di-
chas, nene can gran reconocimien 
co , la Ygleíia de Mondoñedo ala 
de Dumio,que celebran fus Obií- 
pos comoproprios,y cija mifma ma 
ñera que veneran a fan Roíendo, 
hazcn cambien fiefta principal á fan 
Martin Dumienfe,y á ían Frucluo- 
io, íanros antiguos ,y que conoci
damente no pudieron fer de Mon
doñedo ; que también esotra giran 
conjecftura , que el Monafterio de 
ían Martin de Dumio fegundo,tie
ne fu orige,y principio,del antiguo 
que edificó fan Marcin.

Declarar? p o r  re n ia re  ]Q q o e  a v  q u e  J e _

de^ugo.10.211' ^  Monafterio, y del Obifpado 
¡deDumio,v parainteligecia de vna 
claufula deí Concilio de Lugo, q íe

celebró el año de quinictos y ieien S  B  
taynueue,m e ha parecido tocar 
vna dificultad, en q nueftros hiito-/0 3 ^ 
riadores han dudadoipero realmé- 
te no parece facistazen, niá lo que 
quilo dezir el Concilio, ni áIb inte 
lo. Y a diximos, qen el Concilio de 
Lugo fe reparcieró los términos de 
los Obifpadosdel Reyno,q enton
ces poíTeyan los Suebos-Y llegando 
al de Dumio,dize eftas palabras.-^ 
Dumio familia feruoru. Efto es, q tenga 
por jurifdicio el Monafterio de Du 
mió,la familia de los fiemos. Decía 
rado Itacio, a los meímos términos 
q el Concilio reparte,}' en lugar de lw ¿ 
dezir la familia délos íieruos dize. rishn 
~4 i  fede Dumicfmfamilia Regia. Mora-ñ«« 
les en el libro dozeb hazeíóbrc ef-,*MiV¿, 
te punto, vna gran digreísio, y trae mqy 
en íu fauor á Lucas de Tuy, y á la 
hiftoria general,y quiere dar á ente 
der,q el intento del Concilio fue, q 
todos los cortefanos eftuuieíséiuje 
eos al MonafterioDumieíe,y iobre 
efto ordena vn diícurfo , períuadic 
do quan bien parecería,q los q viuc 
en la Corte, tuuieífen vn Obiípo 
proprio,q les conocieíTe,ytratable, 
les cófeflatíe,y adminiftraile los cte 
mas facratnecos. Y conformen efta 
eftaopmiou, Dumio era Obifpado 
déla Corte del Rey de ¡os Suebos,v 
por efto fe copadecia eftar cavezi- 

jno de la ciudad Bracareníe-El Arco 
¡ bifpo Loavfa tratando del Concilio 
¡de Lugo c lo lleuapor ocro camino, c^ - ; 
|y como veeq el Cabildo de aquella ^
i Yglelia era de m5ges,dizeq leacri I, a » 3 J. , ,  ce11'"1
■ b o y e n  fa m ilia  R e g ia  J l o c  ejl regí me Jane

toril monachom. Y  como en otra parte 
dizc-.ftmilia íentorn,hizo de las dos au 
coridadesvn cócepro,q pues en vna 
parte fe declara qtéga efte Obifpa
do la familiaReal,y en ocra Ja de los 
fiemos,y que feruir á Dios es rev- 
nar,que como los monges cracauan 
de íeruir á Tu Mageftad, eftos fon f

fatnih3-

ti
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) familia Real,que da el Cocilio por.: 
juril'dicion á elle Monaílerio.Lo q 
el maeílro Ambrollo de Morales, 
vcl Arcobilpo Loayfadixeron eítá 
niuv bien condderado. Yo no voy 
contra lo que predica Morales, que 
tenga la Coree del Rey fu Obifpo 
diíhnto,ni contra lo q dize Loaylá, 
pues es verdad dichaporla boca del 
Hípiricu Sato, q aquellos verdade- 

jramentc reynan,que firue á Dios: 
Ipcro el Concilio , ni quifo dezir lo 
i vno , ni lo ocro:porquc fi encendie
ra Itacio por familia Real, lo que es 
!la Corce(como quiere Moralesjno 
'la llamara el Cocilio,familia de íler 
¡nos y efdauos, pues no es la Corte 
¡deEfpana, como de Jos Turcos, y 
; Mamelucos,donde el gran Turco, 
i y los foldanes/c feruian de los cor
délanos como de cfclauos. Y  fi qui- 
¡ fiera que entendiéramos, que la fa
milia de los fiemos era de religio- 
ios,dixera cuyosficruos eran, fami
lia ferumm Del, haziendo alufion al 

jprouerbio íanto, queno dize que 
! ieruir es reynar, fino feruir á Dios 
* es reynar.
i Lo que yo tengo por cierto, q es 

q conforme al eílilo de los Concilios, 
l-r y vnailcg\os^familia femorum,<̂ uic- 

>v- re dezir, hombres diputados para 
iclíeruicioy caíá'del Rey,q feocu- 
¡pauanen fus grangerias, labranan 
fus tierras,y heredades, y acudian 
como efdauos que eran del Rey,al 
gouierno temporal de fu hazienda: 
y a ellos llama ltacio ¡familia Regia, 
porque eran criados,y efclauos deí 
lfey para efle miniílerio. Antiguá
yente en Efpana,toda la gente no
ble ¡ fe entretenía en yrá  la guer- 
y  .y excrcitarfeen las armas', y la 
? ranea del campo , la cometían 
e ordinario a eíclauos ,como fe 

vera en los maspriuilegios deílos 
Keynos, aísí en los de las Yglefias 
pedrales,como en los délos Mo-

naílerios, que luego les da poranc SéÜ Ctlt 
yios familia Ecclefix, ¡ 6 familia Mortaje- ,
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jry,quees dezir , cfclauos que tra
bajan en la hazienda de Ja Yglefia, 
ó en la del Monaílerio. Y  fi elfos 
no fe concedieran en ios priuile- 
g io s , dar pueblos > no era dar ha
zienda,porque no auia quien la la- 
braiTe,y la gente libre,caí! nunca 1c 
alquilaua cómo agora, fino ( como 
dixe) todos por la mayor parce acu
dian ala guerra, óexercitauan algü 
oficio honrado.Y como las Ygle 
fias,y Monaílerios, tenían pueblos 
diputados confus efdauos, quc la- 
brauanlas heredades, también los 
Reyes,(que no eran can ricos como 
agora- Jpofleyan pagos enteros,y 
grandes términos , para el gallo de 
la cafa Real, y alli los criados ,-y ef- 
clauos del Rey eílauan trabajando.
Y  ello quiere dezir el Concilio q e" 
Monaílerio Dumiéfe tuuieííe cuy- 
dado de la familia R egia, ó familia 
de los efdauos, qué refidian en a 
quellas grangerias, y deílo guílaua 
el Arqobifpo Bracarenfe, para defi- 
cargarfe de femejante carga y pe- 
íadumbre ,y  que los religioíbs tii- 
uieíTen cuydado de adminiftraries 
facramcntos.

Quando los Reyes Suebos, lle
garon ala cumbre de fu proíperi- !^  
dad, eílaua feñalado-vn übiípado'ruoo el o- 
para fus criados,pero en el Cocilio hipado de 
duodécimo de T oledo, en el qual Dumio' 
ya ño ay memoria de los Suebos en 
Efpaña,porque ios Godos fe leuata 
ron con toda Galicia,no auiendo fa 
mília de Rey,¿ quien gouernar,íé-- ,f
ñalaro aDumio nueuos términos, C°nci‘--l2* 
como a los demas- Obiípados , di- ^deda* 
ziendo * P «mió teneat deduma ad
<Albiam : de Riantbeca ~vfcg¡ ad i^fam.
Por dende fe conoce,q no fo]ámen
te los monges eran déla jurifdicion- 
del Monaílerio ,-fino que cambien 
fe eílédia fuera d e cafa, en algunos

T  ermínos 1
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Jíño de _ _ _ _ _ _ _ _ _
Chr'tfío pueblos.Confldereíeel eftilo,ymo 

q ido de hablar de los Concilios , que 
' es muy coniormeveomo dixejal de

los priuilcgios, y fe hechará de ver 
c!ara,y euidentemente, que familia 
quieredezir en lenguaje de los ca- 
nones,criados que iiruen áfu feñor, 
V no corcefanos,ni rcligiofos.Parti- 
cularmente íelea ei.Concilioquar- 
to deTo]cdo,y los capítulos fefen 

leda» 4 c ica y fíete, y íeíenta y ocno,hafta eb 
61 J f ccentay quacro,que ellos íolos ha-j 

'" * ■* zen harta prouaca,lin infinitos que} 
pudiera alegar,en codo el derecho. 
Efta es la verdadera explicado dei 
Codito,las demas fon moralidades 
bicdichas, pero no para efte lugar. 

Bolüiendo á oroíes'uir la hiftori.ai O
defan Martin Du mieníe, digo,que 
fe ocupó muchos anos en las lentas

Coronica General'de S.Benito.

Cmcdioi o

cjuent.

Muerte , y 
entierro do
ían Martin 0Bras que dexámos referidas-, poro

• /—* • ’’ i 1 C A *Gregorio iuroneníe, y Aymomo, 
le dan treyntade prelacia, contan
do el ciempo quefueObifpo Du 
mieníe, y üracarenfe ,oy vino á mo

-A ynom o- 
l i b . y c . t f .
Gn-o-ur.TítO
ronm. ~vbi
PfM. :ir muy adelante , por los de qui

nientos y ochenta y tres , y en ían- 
tiilima vejez, dio el alma á nuef- 
tro Señor,á veyurede Marcoien el 
quai en muchos Obiípados de Por
tugal , y Galicia, celebran fu fieíta- 
Enterráronle en íu Monafterio Du 
mieníe,en donde(fegun la relación 
que he tenido) el año de mil y qui
nientos ynoueca,fue halladopor el 
Arcobifpo don Auguftin de Caftro, 
y que cftaua en vn íepulero dentro 
de vn altar,del templo antiguo,que 
ov día dura,aunque no es-MoDafte- 

pAan5;° /e n'o , fino vna Yglefia parroquial, y 
íto'1 cuerpo! nvacft1'an 'os edificios queeftanen 

pie,auer fido cofa muy grande para 
'aquellos tiempos. Haíido feñalada 
¡merced, que el Señor ha hecho á 
¡ellos,en que viuimos,defcubrir vn 
¡tan grau teforo, como es el cuerpo 
¡de fan Martin Dumieníe, A poílol, 
y Patrón de Portugal,y Galicia.

D e la fundación del Monaf- S.B
teño de Di'baes 3 en 
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O D O S los hiño- 
\\ ri adores de Efpaña D:lc¿: 
5! confieífan,que no fo 1°.)“
S lo fe dcue áfan Mar««a¡ 
¡! tin Dumiéfe, el auerch¡uc: 

reduzido alosSue-
bos,de la idolatría al verdadero co
nocimiento del Señor,finoq cam
bien el apacentamiento que huno 
de Monafterios en todo Portugal,y 
Galicia, fue obra fuya. Pero como 
ha tanto quepafsó efle fanto ,yen 
el tiempo en que viuio,no huuo au
tores,que por menudo nos contaf- 
fen fus hazañas, y los edificios que 
hizo,afsifo!o nos hemos quedado, 
con la relación del Monafterio Du- 
mi enfe , que aun es muy bre-ue, y 
corta, fegun lo mucho a que llegó 
aquel Conuento.Defto que yo ago 
ra fiento,v lloro , fe quexá todos los 
hiftoriadores del ticmpopreíente,y 
para hinchir faltas de aquellos fi- 
glos,rebueluen, y miran loí archi- 
uos,paradeíenterrar dentre aquel 
poluo algunas verdades que eílan 
fepultadas en el.Entre otros aquie 
Dios ha hecho merced en eftos tic- 
pos , de.darles efte gufto de ver pa 
peles de ardim os, es vno el padre 
fray Bernardo de Braga, que refi- 
de en el Monafterio de fan Martin 
de Tibaes , Conuento iluftre de 
Portugal, el qual ha procurado ha- 
zer vna hiíloria de fan Benito, con
tando en ella todos los fuccfjos, 
acontecidos en aquel Reyno, de - 
de que efta fagrada Religio0 i e 
plantó en e l , hafta los tiempos pro 
fentes. H e delicado mucho q°eia 
imprimí efle ( porque tengo muy 

" buenas
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X/buenas nueuas della,y de fu autor,) 

‘pues lin duda fuera de mucha hon-j 
rapara fu tierra, y para la Orden! 
¿c íanBenito,y a nú me hiziera mu! 
cho al cafo, p ara que efta hiftoria 
o-eneral fuera autorizada, y acrece- 
tajia,con los fuceífos notables, que 
íiempre huuo en aquella uobiliísi- 
tpa nación. Pedí por cartas al pa
dre fray Bernardo, que ya que no 
podíamos gozar de íu hiftoria im- 
preíTa,alómenos deítos tiempos ta 
antiguos, vielTemos la de algún Mo 
nafterio edificado por entóces. Em 
bióme la relación del de Tibaes, en 
donde el viue, y cuyo archiuo ha 
viíto , y manojeado tanta? vezes. 
Pondréaqui ala letra lo que el di- 
ze , en que deícubre mucha lec
ción, que yo no hago otra diligen
cia, lino feruirle de interprete, y lo 
que dixo en Portugués, traduzirlo 
en Caftellano.

•:o ¿cll Pau¿ez¿r del Monajlerio de Tibaes, 
cmuicne tratar Rimero, déla parte en que 

"3;icS' ejláfitaaio , queferacafi tres millas délos 
muros de Braga, hastia el Poniente, en yna 
parte alta , de donde fe defcuhren quatro le
ja s  de llanura, las mas deleytofas de Portu- 
tugal, con "variedad de ~Vegas , campos, pra
dos ¡pomares arroyos, con diez,̂  Monajle- 
rios déla Orden dejan Benito, queje yen 
de l'na ermita de jan Gines , afentada en - 
circa ¿elMonajlen o: los quales eflan pueflos 
en la ribera ¿eCadauc,rio cándalo jo,que atra 
uieja ejla llanura, y corre de On ente a Po- 
mentc.El Conde de Vercelos don Pedro, hijo 

3 H^dodelReydonDonisde Portugal ¡en 
nobiliario que hijo de la hidalguía Por- 

tugicja ¡diseque edificó la fabrica del tem
plo deTibaesdon Payo Gutierrejde Sylua, 
gotiernador de Portugal,p0r el Rey deCajiilla , 
jjjL eon dan  Mlonfo.cl fe x to , antes queca- 
fjjje  a la Infanta fu  h ja,con  el padre del Rey 
de Portugal, don M lonja E n m q u ej. Pero 
j  a fabrica, jejm ede mejor llam ar reedifica - 
c‘on ■ porque el O bifpode Cam bra llamado 
Bj'nqrdo, mmge de jan  Benito , Coromjia
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del M rgobifpo de Brava G iralda , que tatn- 
' bien fu e  monge de ja n  B en ito , d i je  que en pQ } 
llegando el cuerpo d e lfin io  M rpobifpo de,
B  ornes, adonde fa llec ió , á  ¡a Y g lefa  mayor 

de Braga,la clerejiayp u eb lo  , bufcando *V» 
cofre decente ¡para t a lp erla ,fe  les ofreció y n  
fepulcro noble de marmol, quod in Tibta- 
nenfi Monaílerio,á longis retro té- 
poribusin magna reuerentiaferua 
batur,y m ilagrofam etelesocurrió luego a llí.
D e lo qual parece que mas antiguo era, ya a- 
quel M onasterio,que don Payo G u tierej, de 
Sylua, pues del tiempo q fu e elgouem ador,del 
anodel Señor de m il y ochenta , a l fa lle  f i -  
tiiietode S .G iralda,en  eld em ily  cientoynue 
tte, no corrieron mas de yeynte y meue anos: 
q para efta claufúla , longis retro cépo- 
ribus,ypara d e j¿r  que era fepulcroguarda
do, y  tenido en yeneracion,es my poco tiem - 
po.Quanto mas que en el archiuo de la T gle-
f ia  mayor deT u y , halle ~\ma donación de la 

Infanta dona V rraca, h ja d e lR e y  de C af- 
tilla don fem ando el M agn o , hecha en el 
Enero,del año de Chriflo m ilyfetenta y y n o , 
en la qual da-al O hifpo Iorge d e T u y , y d fit  
Cabildo,algunos M onaflerios en Portugal, y  
entre ellos,medi etatena Mon aíleri j T i 
bianenfis,quod eítin Iittorede Ca- 
dauo, territorio Bracáreníi, quod 
Monaílerium donauit mihi domi 
da Vellafquida. E n  dar e jla  fenora tal 
M onajlerio a Tuy fe r ia  por no tener enton
ces reltgiofos,y auer paffadopor losdeflrocos, 
quepa jsó la ciudad de B raga , eftando tan cer 
ca,y a  fu  yifla,com o pajfaron tam bienquan- 
tos M onaflerios y e jin o s  tenia (como fueron  
jan  M artin  deD um io,y e l de jan  TruBuofo) 
y  ejlo fu e  en la yltim aperjecucion délos mo
ros,en tiempo de*Almangor,que acabo de po
ner d Braga de todo por tie n a , quedando por 
mas de cien años arruynada,y hecha, y n  mon 
ton de piedras, con quanto ama en fu s cerra - 
bales ¡y en tal efladoeftuuo tam bién . T ib a es, 
ha j a  el tiempo que don Payo Gutierre j d e  
Sylua le reflauro.ÉJla eferiturapites de la In -  
! fam a doña V rraca, y e l tiempo en q fu e  otar-  
1gada , nosfaca de.toda duda, y que nofue e f- 
1 te candilerofu prim er,fundador. . ....
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C h ñ jt a  Qmlfaeffe puesel tiempo defu fundado 
f/ f 'i  í o por quai perfona, como no tengo efcritura, 

'  \ni autor aquí en figa,no 'veo de quemeyaler,
Dcclarafe !fine fuere de conje chiras ,q traere aquí ,paraq 

de quando'cvtt/íí~yno las efitme ,enloqueiepareciere,da
ca fu funda ¿m£ por bien pagado,de lo que dellas be cogí 

do-Yo tengo efie Monafierio deTibaes ,por 
fabrica de los Suebos,defpues que losconuir- 
tio, nuefiro fanto monge Martin Dumienfe, 
por los arios del Señor quinientos y fe f mta,po
co mas ó menos,y mucuome con los figuientes 
fundamentos. Lo primero, por el nombre de 
Mire,que es ~yna Y?lcfia,que ejlá cerca del 
Monajienoy fabefe que Miro fue aquel Ley 
Sucho,que fan Martin conuirtio■ Lofgundo, 
la población que efiuuo en medio de la yega 
de fobrado, junto defia Yglefiade Mire, como 
confia dcycynte montones grandes de piedras, 
que efian en medio de la yega,y de los muchos 
ladrilles que los labradores pican , por lo qual 
tengo para mi fueron alli los palacios Leales 
dé los Leyes Suebos, por quedar en la ribera 
delrio Cadauoy medialegua de Braga.Lo ter 
cero lagrande mata de alcornoques , que en 
Portugués fe líamanSouereyros,con que caf fe 
rodea el Monafierio,tan antiguos par la ye- 
jezjie fus troncos,quefauorecen bien mi pa- 
recer,de que algún Principe Suebo, los hizo 
colimar,porfer arboles,que nunca pierden la 
hoja.Y quienpipíete bien el Leyno de Portu
gal,hallara. que defde el no Tajo hafiael M i 

[no,no y  era mata fbofque ,ni dehefa,de la quali 
daddefios arboles, fino es en efie Monafierio. 
Pueiefe dccfir,q como elLeyno délos Suebos, 
fe efiendia de las.Mfiurias , y Galicia, hafia 
Guadiana por la efiremadwa,aguas yertien 
tés al Océano, y por la otra parte del Tajo,ay 
mucha defia arboleda,el Ley Miro aficionan- 
dofe defios árboles,porque ni pierden hoja ,y  
duran mucho tiempo,cercar ¡afu Monafierio 
de!los,para criar capa de monte , pues pefcd 
de rio la tema en Cadano.Lo quarto , las mu
chas-,y grueff as columnas,que hafia' oy fe yen 
en efie Monafierio, y fobre todo en el capitel 
deyna,tiene quatro palmos de diámetro,y do 
ícede circulo,y en otrafeys de diámetro,y diez  ̂
y ocho de circulo -no autedo razón,porque don j 
Payo Guti errezj'eedificadorjas mandafie ha-*

Ji.no ¿le Coroniea General de S.Benito

to.
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Zer,o traer de otra pittte,particu/am ff¡J¡_g^¡  
rafabrica,de templo,tan pequeño, comoes el 
deTibaes,mas me inclino,á que la maoefia¿ ' 
defias columnas,' con elfepulcro de marmol 
guardado con reuerencia feria del Ley Miro 
fundador defie Monafierio.Lo quinto,tener ¡a 
pared del templo, en la portada de la cUujb-x 
efenta la Era de feyfcientos,que es la de Cefar 
de la qual quitados treyntay ocho años, queda 
(jumentos y fetentay dos de Chrifio. Ya pie- 
def:r q en efe año,fe acabaría lafabrica,que 
la muerte de Miro fu e,quatro años defina co 
mo trae fan jfidoro. (Dexadaspues otras cor- 
nfpondencias ,q no deshacen a efias, como fe 
yee en y  na aldea, llamada Paladín, Yczjnt 
al Monafierio,que yo tengo por efiancia de 
los grandes de la corte,quando los Leyes fe 
man d recrear en aquel lugar,Parmias filia 
ma otra aldea,parecida a la Profunda,defi
na donde y  inieron los Suebos , otra aldea lla
mada Loains,comofii dixera Loarais, Gainio 
como fit dixera Guido, Cofiero,como fi dixera 
Confihario, todas aldeas que efian dentro del 
coto de T ibaes,y fueron nombres de notables 
capitanes Suebos , alojados en aquel contor
no.De donde infiero,que afsi como fian Mar
tin,.hispo el Monafierio de Diurno, inducir i a 
al Ley Miro, metió en la conucrfion,que pues 
ordenaua tantos modos de recreación para fu 
perfiona, no fe  oluidaffe de los que importauan 
al efpiritu, y baria efie Monafierio, para efe 
efeElo.Y que d fim Martin fe le ayan de atri- 
buyrlasfundaciones, délos Monafienos de 
aquel tiempo,feprueuaparla quarta lección 
de los maytines de fie fánto,que canta la Y°le 
fia Bracarenfie diciendo,ScitiAx Religió 
nis normara coníHtuic,Eccleiiasin 
formauic,Monafteria condidir, ipfc 
Dumiéfe ccenobium acdiíicauit, efi- 
to me parece, acerca de ¡afundación de Tt 
baes, fujetandome en todo, a quien enejlo 
mejor atinare.

Efta relación , comoaqoi va ef- 
crita,me embió el padre fray Ber
nardo, y verdaderamenre de todas
eftas c5jecturas,(e colige fer el Mo
nafterio antiquif$imo,parcicularrae
ce fe comience de la Era de leylcie-

cos,
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,queeílaua efcrita encima déla 
•merca del clauílro, y aísi entiendo, 
que Tibaes es fundación' de los Sue 
¡ios.c] por aquellos tiempos reyna- 
uan en ¡aProuinciaBracarenfe,que 
incluye algunas partes,de lo que a- 
<rora llamamos Portugal,y Galicia, 
bn clic anciquiiumo Monaílerio, 
no fe halla memoria deloque acón 
cccióá losmonges antesde laper- 
jehdade Eípaña,ni defpuespor mu
chos años,halla eldemily ochenta 
'ó fe reedificó,dcfde el qual tiempo 
!i¡jila el preícnte ay alguna relació, 
¡que me hizo el mifmo autor, de la 
ido arriba, en otra carta que tradu
cida de portugués, dizedeílama^ 
jr.cra.

Ti baes tuno Te^ntey tres Prelados perpe- 
■ t̂itosfcfdc fureedifcacion por los arios de mil 

ochenta,bajía el de mil y quinientos y fefen- 
v cinco,en p.e e! Rey don Sebajhan la dio,pa 
¡■ aqueje reformare.DejlosMbadeslos dtezp. 
y ocho fueron decios por fu Comento , que en

\uin%emon-tquedos tiempos no pafauan de qu 
pesjos cincofueron Comendatarios, nombra
dos por el Rey don Manuel,y el Rey don 1 uari 
el tercero. Dejos Comendatarios los tres pn - 
merosfueron Eclefajhcos, los dos regulares, 
ehm  el padre fray Mntonio de Sea portu
gués,hiy o de Monferrate ,y Mbaddeejje in- 
Jgne Colegio fegtm me informaronfusparien 
tes,el quinto,y yltimo Com éda taño fue fray le. 
Dominico,Obifpo de la Isla defanto Tborne, ! 
hmofnero mayor del Rey don luán el tercero, ¡ 
por cuya muerte, entro la reformación en ejld 
cafaque ya feys anos antes aula comencado, 
en fin Tafo,por el de mil y quinientos,y ctri- 
cucta y quatro ,por los padresfrayPedro deCha 
uesyjray Placido de Villalobos,hijos de MLon 
m\itc, embiados por elpadreGeneral de Caf- 
■!da,fr.ty Diego de Lerrna, a peticjon de >» 
■lyoí/e/ Conde de Portalegre,Comendatario de 
fn  Tufo, fauorecido por la Princefa 'viu
da,madre dei Rey Sebajhano,(piandogouerna 
■'■a a Cajlilla, en abfencia de fu hermano el 

C'-lipsfpando.Lo que fe ha dicho es ref- 
pcclo de los Prelados que timo .

E l Conde Enrico,padre del Rey dé P  oriti-, 
gal i  finjo Enrique‘g , hippy 'vricoio enfa- \io¿ S j i
uor dclMonaftcno de Tibaes Jándole tres le- j 
guas de Herraren contorno de Li cafa, fendo Conde doti 
caifa dejlá donación,los merecimientos de los Enrnco 
monges,por lagrahReltgion qite teman,y torri 
bien por tres hijos del reédif oidor don Payo 
Gutierretpde Sylua, que lo teñid feriado cori 
lealtad. Mcontecio cjio à Teynte y quatro dé 
Marco ano del Senior mil y ciento y dieppDef- 
pttss autorizaron la efcritura losgrandes de Id 
: corte del Conde don Enrique, y la autorizo ta- 
; hien elMrccbifpo de Toledo Bernardo nuef - 
’ tro monge,comoLegaioMpcftolicopjué era eri 
\Efparia, dicendo ¿í/h.Bernardas Tole
dana: iedis Archiepilcopus, Se fanc- 
| ta: Romana; Ecdelix Legatus,cuius 
;operis adiutor bonus,8c actor ex- 
jticijíub Dei grada,Sclegationé corrí 
iínifla hoc munus ratumfemper, 8¿ 
firmarti manere prcecipio,<3c prai 

: cipiendo confirmo. Mirando por los fu- 
ceffos del tiempo,entiendo que el Mrcobifpo 
don Bernardo, fe hallaría en ejte negocio en 
Braga,con oca fiori del fallecimiento denuef- 
tro monge.,cl -Argobifpo de la mi frita ciudad 

i llamado fan Giraldo,que falleció eri el ano an
tes de mil y ciento y nüeue , para afifhr comò 
legado,à la elección delMrcobifpo Mauricio 

! Buriino,que también fue rnejíro monge,y ari- 
■ tes fuera Obifpo de Ccimbra.Det iararon def
ines los Reyes de Portugal ejíadonación, qué 
'tuiu e fe  el M  bad yinsdicion ciad , ycrim i- 
! nal en efe coto,que conoce de todas' las caufas 
j en grado de apelación,y del Mbadfóló fe pue
d e acudir al Rey, Halla aqui lón pala
bras del padre fray Bernardo .- el 
qual quando facàrc áluz fu obrad
nos dira ello mas eílen didamente,y 
contará por menudo los hombres 
principales, que' timo eíla fu cafa, 

que no es poffible' m enos, fino' 
que fueron muchos , hiendo 

tan antigua, y religiofa, y 
de ¡as mas poderofas 

y ricas de la Con-
gregacion de'

Portugal,O

■
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D e la fundación del Mon aferio ilufrifsimo de fan Medardo 
en Francia,j de fus grandes calidades. Cap./.

Ocafio 
fundarl

Ano\

,£ B f
to,

N canco que viue el glo : 
-on de n¡^¡//? ri0fo fan .Mauro , y cftáj
a r l e c i i f ^ t  ;n J

Monaítsrio fp j  ¡^ ifM  fundando Monaftenos
de fan Me jp í j  cn Franciaes fuerca a-
cardo. -[] cudir à ella muchas ve-

» y* n ■ttirit'Sin

zes-Enefteano porrefpedto luyo, 
fe edificó vno de los mas calificados 
y excelentes Monaíterios , que hu- 
uo en aquella edad, déla Orden de 
fin Benito.Era fauorecido fan Mau 
ro , 3 (comovimos) del Rey Clota- 

| rio,que teníala monarquía de toda 
\"! Francia,y auia heredado poderofií-l '/ u  f.-!rií

ti Maun. [nnos Iveynos , por muerte de fus 
hermanos-Hizo merced con mano 
liberal,al Monafterio Glanofoiien- 
fe,v tenia deíleo de fundar otro do- 
de cncerraríe.Anduuo diuertido co 
muchas guerras , particularmente 
en vna, que craxo, con vn hijo f u yo 
llamado Grano, que le auia inquie
tado, yefcoruado,deponer en exc- 
cncioníus intentos. Venció al hijo 
en Bretaña la menor, y boluiafe pa
ralo cala : dixeronleen el camino, 
que el übifpo ían Medardo, eftaua 
muy a! cabo,fin cíperanca de vida. 
Era eftc lauco vn varón del cielo, 
reipecl:ado,y mirado d toda aquella 
tierra,v grandeamieo de Gotario: 
aísi determinó verle antes de bol-, 
uerfe a íu cafa.Eftandole vi litando í 
trataron delante del Rey(como di-| 

F om m .eze Fortunatojb defu fepulcura, por] 
tusm'Viu-quc le querían encerraren Ja Ygle-j 
CmOh /Kífjiia Cacredaljdel Obifpado Nouiovj
iirdi. menfe,donde era Prelado,como dej 

ordinario lo acoftübraua los Obif- 
pos, en aquel tiepo. Gotario cornos 
traía intentos,de hazer vn gran Mo 
nafterio,y le quería calificar con los 
h 11 elfos de aquel fanto Obifpo, to-

mòla mano, y rogò à fan Medardo 
dcxaílelleuar fu cuerpo,vie man- 
dalle enterrar en la ciudad de Sov- 
fon , (que era en aquellos tiempos 
vna cola muy grande , y principal, v¡ 
cabeca , de Reyno),y para ir.duz/r! 
mas al íanto Prelado, le prometió! 
de edificar dede eíluuicfieíuícpuL 
tura vn Monafterio. San Medardo 
oyendo aquella oferta, concefcen 
dio con la voluntad del Rey, y vino 
de buena gana en lo que le pedia. 
Deípues de palladas eftas razones, v 
en muy breue tiempo le fue el fan- sF  
to à gozar de nueílro Señor, y con 
lingularmilagro vr.aluz ocupo el 
apoíento , donde efiaualu cuerpo, 
porcípacio de dos horas , y huno 
otras marauillas,queno me puedo 
detener á contarlas. Los de la ciu
dad Nouiomenfe amauan, y d'iima 
uan mucho à fan Medardo , y como 
vieron mueftras del cielo de fu ían- 
tidad ,quifieran tenerle coiifgo,y 
darle ícpultura en fu Yglefia. Pero 
c! Rey Gotario , aproucchandofe, 
de lo que elianto Prelado amadi- 
cho à la hora déla muerte, hizo de
hecho , y les tomó el cuerpo : ycl 
miímo no folo le vna acompañan
do en aquel largo camino, (como cu 
ze Fortunato)ímo cambíenle avuda 
ua à licuar,poniendo , fus hombros

2a.
jardo,

aros

debaxo de aquella fanra car 
como las reliquias defanMed 
y uan haziendo notables milcq 
por el camino, crecía en la gentels 
admiración,y deuocio, y en el Rey 
el contento de verfe tan fauorccido 
del fanto.Entre tanta alegría, fe vl° 
vna vez Gotario muy turbado, cer 
cade vna villafuya,llamada Cruda

conque



o co, que cala en el camino. Quando 
quiiieron pallar adelante có ei cuer 
podeS.Medardo,fe hizo inmobil, 
v no era poffiblc arrancarle de a- 
quel lugar , con ningunas Tuercas. 
Hitando acajado el R e y , y falto de 
confejo,fe le ofreció vno de repen
te.Prometió á Tan Medardo la mi
tad de aquella villa,y termino , y al 
tiempo que fueron a llenarlas an
das,dize Fortunato, que le notó, q 
de la vna parte fe leuantaua co mu
cha facilidad y déla otra tenia el 
miíino pefo de antes,y no erapoíli- 
b!edeíarraygarlas,de dóde eftaua. 
Va el Rey acabó de hechar de ver 
lavolútad del fanto,declaradapor a- 
qucl milagro,e hizo voto de darto 
da la villa, y fus términos , al ícrui- 
ció déla Ygleíia,dondeíe cncerraf- 
íefan Medardo.Luego con mucha 
facilidad fe pudieron lcuantar las an 
das,v caminaron contentos,y gozo 
los para la ciudad de Soy fon,donde 
ya el Obifpo, y ciudadanos, eftauan 
aullados,y apercebidos,y leíalíero 
a recibir, e hizieronporfu venida 
grades fieílas, que eftauan aprefta- 
das,

EíH la ciudad de Soyfon enlaGa 
.os lia Bélgica, en los pueblos llama-j 
3i- dos Viromandos, no lexos del rioi 
V Axona,y como los Reves deFran-j 

cía , vlauan entonces repartir los] 
Revnos,entre íus hijos, era efta ciuj 
dad ia cabeca de la Galia Bélgica: y 
quitóla mucho el Rey Clotario,] 
porqueantesde heredar tan gran
des Revnos,como defpues fe le jun 
taren, lúe aquel el primero,que le 
cupo de fus padres,y afsi le procuró 
ennoblecer por todas las vías,y mo 
dus,quepodia.No quifo el R ey fun 
carel Monafterio dentro déla mif-
ma ciudad,fino Cn los arrabales,co
nto hemos vifto , conformandofe 
con el gufto de los monges: porque 
generalmente lo vfauan afsi nuef-

tros padres ,en aquel tiempo: p o r - j í í - ^ ^  
quedeffeauan viuir en defiéreos , y 
quadono lopodiaalcacar,quedaua
íe fuera de la ciudad,para gozar de 
alguna foledad,como tan importa- . 
te parala oración. Y  que efte M o
nafterio eftuuieíTe fundado fuera 
deSoyíon,fecoligedevn Concilio, 
que llaman Suehoneníe,celebrado 
en tjempo del Papa León , año de 
ochocientos,y cincuenta y tres,que 
á petición del Rey Carolo CaIuo,fe 
congregó en el Adonaílerio defanO O
Medardo,de quien vamos hablan- 
do:y dize el Concilio , aque eftaua. a Coá.Sue 

i juntos los-padres. InMomjterio fanch fionenfe to~ 
I Medardi infuburbioSueftonenji■ Defpues yno z-de los 
! diremos algo defte Concilio, agora Concilios.
! boluamos al Rey Clotario,que con 
, el dedeo,y la deuocion que tema¿fe; 
j dio muchaprieiTa:feñaló los termi- 
í nos del Monafterio,y de la Ygleíia, 
y en canto que fe hazian los fober 

j  uios edeficios,que tena cracados en 
1 fu imaginación,edifico.de preftado 
| vna Y  gleíia pequeña,ó vna capilla, 
en donde repofaílen las fantas reli
quias,y aun al] i moftró fu grandeza: 
porq (como dize Aymonio en el li
bro i. )b hizo al Tanto vn honro-
ílfsimo fepulcro, y comencé có grá' 
prieíía, à traer materiales para la' 
obra ,no perdonando à los gallos, y 
diligenciasdeñal ó retas para el M q 
nafterio , y le dotò magnificamen
te,y fue fu voluntad fe guardaíTe en
el la Regla defan Benito, como lue
go fe vera,por vna notable bula del 
Pontífice luán tercero:porque tuuq 
elle cuydado el Rey Clotario,no fo 
lo de ennoblecer à ella cafa, co pri- 
uilegios particulares, que el la dio,fi 
no también quifo,que los Tumos P5 
tificesla fauorecieífen condiferen 
tes eíTenciories,y prerrogatiuas.Re 
nato Chopino en el libro primero 
de la obra,que intitulo'monadico, 
c pone la bula.de luán tercero, que

b^íymo.li... 
z<c.$6.
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porfer tan digna de ícrpublicada, 
por Tu antigüedad , quiero ponerla 
en romance, para que codos gozen 
della.

Ayudados de la infpintoon diuina,y per
suadidos de k  clemencia del excelentísimo 
Reí Clotario,concedemos ynpriuilegio al Mo 
nafterio defanta Maña, y Jan Pedro , que ef ■ 
tdfuera de ¡os muros de la ciudad Sueftonenje, 
donde eftd enterrado fan Medardo , yc¡t que 
preftde el Mbad Daniel.Concedemosle, que 
poftea libremente las tierras,que nueftro hijo 
el Rey Clotario ha dado a efte Monafterio ,por 
k  fallid de fu alma,quales fon Croniaco (¡re. 
También con la autoridad de la fantifsima 
Trinidad,1 de la in f parable Anidad, por yir 
tud de fan Pedro Mprftol,delante del Rey Cío 
torio,y de todas las comunidades de Francia 
de Mrfobifpos,Obijpos ,yie%es, juntamente 
con todo el pueblo. Principes Chriftianos ,y Ro 
manos determinamos,y eft-tblcccmos,que nin 
gimo de los Reyes,Prelados, jueces jtda tri 
buto de las tierras de fanta María , y de fan 
Medardo,y de fus Tgleftas,y altares, ni logro, 
ni nueuas décimas,,ni focorro de jaldados,á ti 
tulo de guerra , ni otras rutenas ¡mpofictones,y 
derramas hechas per los Reyes. Ejlablecemos 
también,que ajsi como lafilia de Jan Pedro 
es libre, y eftenta, de todajitgecionde Reyes, 
y poderofos:afsi deshecha toda k  mala coftttm 
bre ,y abu,fojos monges defte Monajierio, go- 
%en de libertad, y fin alguna inquietud , obe- 
defean d los preceptos de k  Regla de fan Be
nito. Concedemos le también por el prefente 
prtwlefio ,y les damos efta licencia ,que muer
to el Mbad,para ordenar otro de mieuo,llame 
a qualquier Mrpobifpofo Obifpo,que quifie- 
ren,y porque yn lugar de tanta altera,no fea 
eftimadoen poco,erigimos, y leuantamos efte 
Monajierio, por cabefa de los de toda fracia, 
y no permitimos, que eftcjügeto a alguna ju- 
rcfdicionfmo que fea amparado, de la guarda 
Real, con k  autoridad de los Prelados déla 
finta madre Tglefta, a la qual tenga fiempre 
porprotedlora.Hafta aqui fon palabras 
de la bula,que co fu diligencia halló 
Renato Chopino.

Coligenfe della muchas cofas im

portantes para efta hiftoria :1o pú-,S% ,
mero fe vee,como aunquea^ora Y'
en tiempos paflados , íe llama efr'e^5 ^ 
Monafterio de fan Medardo , eftu- ¿ccclir‘c 
uo dedicado á los principios á nueí- puríu.' 
tra Señora,y a fan Pedro,las vafas,y 
fundamentos,fobre que fe edifica'
uan de ordinario nueftros-primeros 
Monafterios.Sabemostambienpor
efta efcritura,el nombre del primer 
Abad de la caía, y el cuydado, que 
cuuo el Rey Clotario,de hazerla li- 
bre,y eífenta,de toda jurisdicion te 
pora!,y efpirirual. Y  es de las prime 
ras Abadias camerales, inmediatas 
al Sumo Pontífice,íin reconocimie- 
co de ningíí Obifpo.Pero cfto es co
mún á efta cafa con otras mnchas;Io 
que parece muy particular,y degra 
calidad,para efte Conuento,e$ que
rerla el Pontifiee luán tercero, y el 
Rey Clotai-io, hazer cabeqa de to
dos los Monafterios de Francia.Co 
mo efte Rey vxeíle,que fus herma
nos auian hecho tá principales Aba 
dias, y el era Señor de codo lo que 
ellos poíTeyeron,ti7Uo inteto de ha
zer vn Monafterio, que excediefle, 
á los que ellos auian fundado:y co
mo el era Rey mas rico,ypoderofo 
guftana-tambien , que la cafa don
de fe huuieíTe de enterrar, fueíTe la 
mas principal,y la cabeca de to das 
las de Francia: y íi bic que no fe cü-
plio efto quanto álajurifdicion,por
que nunca la tuuo , en los demas 
Monafterios, ni los gouernaua co
mo la cabeca á los mi embros: pero 
quato al florecer en elialafantidad, 
las buenas coftumbres, y en lo que 
toca á la grandeza de los edificios, 
y á la ven caja de las calidades, que 
en efta caía concurría,fe pudo muy 
bien llamar , lino cabeca de aquel 
ReynOjá lo menos vna de las Añe
días mas iníignes, y excelentes de 
todo el. r

Vltimamente es de mucha conhj
deraciou,
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;,ífQ pación, lo que manda la bula del 

Pontífice,que los monges de aquel 
Conuento, obedefean en codo ala 
Reala de S.Benito.Porq no corrie-: 
ron mas de veynte y vn anos , def- 
pues q nueftro gloriofo padre paí- 
fb delta vida ,yeítaua ya la Regla 

¿ Irán acreditada,que al Papa le pare
ció conueniente, el proueer,que fe 
o-uardaíle en efte Conuento, qel, y 
Gotario deíTeauáftueíTe cabeca dej 
todos los de Francia,paraq de aquij 
fefueíle eíparciédo, y dilatado, por! 
todo el Reyno , y fus Prouincias, y 
arraygandofe,y entabladofe, en ef
te tan famofo Monafterio , la auian 
de aceptar,y admitir todas las caías 
depediétes della. Eftimé en mucho 
auer hallado efta efcritura: porq es 
lamas antigua, q ha venidoá mi no 
ticia en fauor de la Tanta R egla , y 
de camino virtualmente la cófirma 
el Pontífice,pues no mandara guar
darla,fino fuera fuponiendo,q me- 
reciafer aprouada. Pero porq déla 
confirmación delaRegladeS. Be
nito,tengo de tratar muy lárgamete 
en otra parte,3 agora baft e auer al- 
fentado efta primera piedra,en cu
ya labor tienen fin duda mucha par 
te las diligencias del bienauentura- 
do S.Mauro, del qualno dudo fino 
q recibiera gran cótento,por ver q 
la fanta Regla de fu maeftr o, que el 
auiatraydodelcalia, en tan pocos 
años, eftuuieíTe ya en Francia tan 
arraygada,tan eftimada, y tan fauo- 
recida.

Pero boluiendo a nueftro inten
to, el Rey Clotario andaua fogofo, 
ymuyfolicito , procurando juntar 
maceriales , y dar traca , paraque 
crecieílefu nueuoMonafterio.Auia 
' 3 •‘■ hierro las canjas , y comencado 
ahechar los fundamentos. Mas co
mo no aya ningunos,que afteguren 
mieftra vida, fue nueftro Señor fer 
mdo de quitarfela, luego al princi

2 4 7

xAño

Anode 
S.Beni 
lo . $ 4 ..

pió de Tus grandes incencosiporq el 
comencó efte Monafterio,en el año 
en q eftamos, de quinientos y feTen 
ta y quatro,y murió elfiguiente de 
quinientos y TeTenca y cinco. Dexó 
quacro hijos varones,de quienes co 
uiene deTde agora Te tenga noticia: 
porq fueron algunos deílos grades 
bienhechores de la Orden,y repar- 
tieró entre fi los poderofos Reynos 
y eftados del padre,llamarofe Che- 
reberto,Chilperico,Guntrano, y Si 
geberto.Eftevltim oeradelos me
nores, (qfuelenfer de ordinario los 
mas bien queridos) ycom ootroBé 
jamin,fue muy amado de Tu padre 
Madole llamar á la hora de la muer 
te:declaróle Tu voluntad , y le dixo 
los grades materiales,q dexaua, pa 
rahazer eltéplo , y Monafterio de 
S. M edardo.Rogole mucho profí- 
guiefle los edificios, y le dexo para 
efto particulares teToros, y riquezas 
baftaces,paraleuatar qualquiergra 
fabrica. Tomoló Sigeberto con el 
mifmo calor,y cuydado,q Tu padre, 
como luego diremos, en enterrado 
al viejo Rey Clotario:ei qual anda
do á caga (de q han íido muy aficio
nados losReyes de Fracia) acabo Tus 
dias. Y  con auer muerto muchas le
guas lexos de Suyfon,mandó le en- 
terraíTen en íuMonafterio de S.Me 
dardo,q el auia comécado.Sus qua 
tro hijos cotoda la Corte le fueron 
acopañando,y Te hiziero ynas obTe 
quias,como conuenia á vn tan gra 
monarca.

Enterrado Clotario,tomo co tatas 
veras Tu hijo Sigeberto , lo q elpa- ElReySi- 
dre le auia mandado,q vino a dezir geberto 
Fortunato en la vida de S.Medardo 
eftas palabras.15 *Admirabih emm imer S.Medardo 
figenens lapida conflrtidlione, fecunda quod b rortum- 
1 afatrefilo acceperat ¡Ecclefia illa decorauii, ro.c.33. 
auro,& argeto,ac necejlarijsjnopcio Eccle 
fiafhco^ornamítorü ‘Vamtatíbus abundanter 
exormmt,cenfui&reddiiibus,prout vegiam

T  t decebat
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ChrtfíO deceba: ¿ign¡tatesffiuentcr,& excelentifsil 
- ^  meditawt.Que quiere dezir.Leuató

3 ®  4 " i admirable edificio,fegú q fu padre 
Je auia dexado mítruydo,y hermo- 
íeó iaYgleíiacó diuerfo genero de 
marmoles,y piedras, y la exornó a- 
bundantiísimamerc co oro,piara, y 
variedad de ornametos,y co hazie- 
da,y reras, la enriqueció excelecif- 
fimaméte,c5 la abundancia, y afíne 
cia,q couenia a la Ivlageftad Real. 
Hada aqni ion palabras de Fortu
nato.Fue Sigeberto, cafado con la 

I hija menor del Rey Acanagildo de
1 Eipaña,llamada Bruneqm!da,y el ,y
; ella en roda ib vida fe moftraro afi-
j cionadií'sinios á elleCóuenco, y le

yua acreccrando,y aumccando quil
co podian. Salió el Rey Sigeberto 
muy valerofo,y csforcado Capita,y 
las muchas victorias q huuo,le cau- 
laro la muerce:porq Fredegunda íu 

I cuñada,mugerdelRev Chilperico,
por librar áíu  marido d el peligro 
en q eítana,le hizo dar depuñaladas 
á traycion.EntcrrarÓle al principio 

[en vn pueblo llamado Lambra, pe- 
jro deípues 1c rraíladaró a Ja Ygle/ia 
!de S’.i\lcdardo,y en Ja capiIJa mayor 
leíepultarojcabe fu padreClotario.

I Dc Sigeberto, y Bruncquiída que
dó vn hijo,q heredó el valor, y for
taleza de! padre, llamadoChildcber 
J to fegudo-Tego entcdido,q tábien

I eíte Rey fe enterró con fu. padre, y 
abuelo,aunó no he hallado autor q 
exprcíiametelo diga.Murió en bre 
ue tiepo,y dexó dos hijos,a Teode 
berco,yTeoderico,en quienes fe re 
pandero fus reynosiy de los citados 
quedó encargada Brunequilda,y cf 
los dos nietos. Ella y ellos cocinua- 
r5 ¡as mercedes,y fauores, q fus an 
tepaíTados auia hecho al Monaíle- 
rio.La mayor q hizieró fue, al cacar 
del Papa S.Gregorio Magno,vno cf 
los mas copiofos,y autorizados pri- 
uilegios,que yo jamas he leydo, de '

jin o  de
mngu monafteno: q  por fer de tan -S %  
gran Pontífice, y comí! excplar , vl * 
modelo délos priuilcgios, que deíl.^J 
pues fe concedieron á otras cafas 
me pareció ponerle entero traduzí 
do, po rq  fera de güito al lector.

Priuilegio del Monaílcrio 
deS. Medardo^ concedido 
por S. Gregorio Magno.

A  L a s  p iedra s p re c io fa s fi  ejía refplfde 

d e d o  en la corona d e  Chrijio, y.z tcdcs\ 

les m iibros de la fa n ta  Yglcfia,a-.ya cabera es 

C h rijh , G regcno(aunq eptéenla cubre déla fu  

lla P o tifica ld e  R om a,) htimi Idefiemo cielosfer 

íícs de D io s . Q uado los cor acones de los R  eyes 

Católicos,preitcnidos co ¡a g ra c ia  deDiosfc» 

enccdidos de~)/n ardiere defieo,dpedo- depilo  

líltadaquellas cofas,q los mefmosPitfices los 

a n u d e  p erp ia d ir  co amonedaciones les cju- 

ua bte, tato co anim o m as alegre fe les ha de. . O J
concede/-Ju peticio,qtiantofimo lo quifevá ha- 

e g r ,aun fu e r a  ra e fi,q  los mifmos Ponffices 

co ifiáciape  lo p id ie ra . P o r  lo igual,coparme a 

d las cartas de nueflros exceletes hijos,pRejes 

B ru n cq u iíd a ,jfin  nieto T e o d e n c o , dadas al 

M on a ften o  de la  m a d re¿e  D io s , ydelbicnaj 
uenturado S .P e d r o , P r in c ip e  délosM pfio -  

les,y de S.E ptcua Protom artyr,el cgial cjta en 

la ciu d a d  Suefionenfe,d  dode defeanfa el caer 

p o d e  S .M e d a r d o , y  agora deprefente esM -  

b ad  G a yra ld o .P o r la autoridad de nticjlro de

creto, copinam os p lenariam étejos privilegies 

concedidos d  cjle lugar,por el Pontífice Dan 

de buena m em oria,los quales el mando fe  exe 

cutaffenfiopena de excom unión.M  lo cgialfa- 

uorecio, y  ayudo , la clem encia de lositufires 

R eyes,C lotano,y Sigeberto , mar ¡do de nitifira 

h j a  Britneqiu lda.E jlablecem os tabien, <J tan 

gano de los R eyes , O b ifp o s ,  ju c h e s , ni ova 

qualqm era d ig n id a d , con ninguna ccaficn fe 

atreva , a  m enofeabar, q u it a r , ó aplicar p.ua 

fu s g a fio s ja s  cofias dadas d e f e  luga r, por los 

exceietifsim os R eyes fio p or otros remerofesfi 

D ios,an tes es nuejlra N oluntad, q lar cofa* % 

hanfido ofrecidas a  los m onges,q Jiruéa ego 

M on a flerio ,á  las q  de aqtu adelante , en a g -  

' tiempo
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fiffio fe o fr e c ie r e is p p fr Ja  (ps relig io fo s fia ra  

hepre.jamas,y d e  toda/ m aneras aprouccke i  

fu c ila r  perforas,para- cajos g a f o s  fu e ro  d a -  

\¿iS.Coce¿eWos t a h ie f i m m i i o  e l A b x d ,n i n  

I aunó fea  ordenado en aquella d ig n id a d , por en 

| trem rerfe  co a fiu c ia y  cotra derecho. ,frmo es 

! ¿qucl,.i quie toda la  comunidad e lig ie re ,y l> ie ; 
'reqm ascQ utgafrer.ordenado. Y g u a r d e fe  los] 

[jéredichosm oges, de la h e reg ia  S¿m aniaca, j 
■ ni f e  dexe couecer de la potecta de los R ey e s , y ;
! obifpos, y por fu refpeclo admita ~vn tyano,\ 
'enlugar de pajlor-Jo qualen todo cafo prohibí j 
\mos,fepoga en execucio.Ymalmete ~Peda-\ 
\raos altmfmo-Abad, q a titulo de fer ordenâ  
'¿o,no intente pagar alguna cofa: porqdebaxo [ 
';¿efia ocafio,no fe dé entrada, áq fe cofrumaÁ 
\a c  abe,las ofrédas'q los fieles ha fe  d los luga-j 
\rcspios.Yporqlafama de laReligio de los mo¡ 
ge s ,q frac en ejle Coueto(d los quales prcfide ‘ 
el yuro de yidaMenerable Giraído)ha tenido! 
.i mejka noticia,inclinado co las iujlas peti- \ 

.délos excele ti fim os Reyes Brunequil. 
da,y Teoderico,y por amor de S.Medardo,por j 
c fióles cocedemos taoran dignidad,, y feguri-; 
dad,q permanezca perpetúamete. Por lo qual.. 
por autoridad diuina, en lugar deS. Pedro,' 
Principe de los Apofloles,y co cofentimieto de ■ 
todos los Romanos Pdtifices,y con ydutad de \ 
todo el Senado Romano,y aperfila fio del y  aro. 
ApoflolicoAnfienco,Potifice Suefionefeyfa i 
uoreaédo a ejle decreto,eljuyzio de todos los - 
Prelados deFrácia:efiablecemos,q ninguno de 
los Obifpos,ó Arcedianos,inquiete álosreli- 
giofios de la fobredicha Yglefia,m para la hedí 
cío del Abad ,ni para las ordenes de los reh - 
polos,antes ca farme d laprerrogatiua del di - 
cbo iugar,efiablecida,y cofirmada, de fie l tie- 
podsrmefiro predeceffor el Papa Iuaycofir 
moda por autoridad Apoflohca , los fobredi- 
cns religas eligan fuAbady reciba losgra 
dos Eclefii.ijiicos y  fie cofagre las pilas del bau 
tifmoy f  celebre los diurnos mifierios, reciba 
A 0  ' f a  > T c ofagre los a lta re s , y  cá lices ,y f e  

recíbala h ed id o  de los corporales,del P o t i f i -  

ce>yObifpo,q m as les agradare:paraq p a rm n  

firfie- oca fio .m  necefindad,faltado e jle  indulto  

f fa t v ,c e f fe  e l oficio diurno,en y »  lugar de ta 

U * te3&  ,y fp e r io r id a d , como es e fie  dedica  -

daafantaAdariafi S.Pedro,S.Bfieua,S.Me 
\ dardo,nifeemdezcayfea tenido enpoco.El] ̂  
qual na queremos ejtéJujeto a alguna jtirifrdi- 
cio,antes le erigimos,y leuatamcs,por-cabeca 
de todos losMonaflerios depriicia.y afisi coma 
la filia Romana.ejta puejla como atalaya,para 
gouierno del mudo,y embia meuas leyes,y cot 
jiiibres a todo el, y no ftrue a perfiona alguna, 
afisi elfobrediebo Monafterio, quitando delía 
las malas cofiubres,y abufos introducidos de 
Reyes,y Prelados,y jueces fea efetofy quede 
por dechado de Reltgioy konejiidad, de todos 
los demasMonajlenos, <>o%ado de entera hbgr 

■ tad fobre ellos.Cuyos Prelados,y fiubditos,afí 
I los prefentes ,como losq han de yemr,cjte ae- 
• baxo del amparo de los Reyes, y fu jetos d los 
í cofe\os,y ala autoridad de S . Pedro,y délos 
Potifices de la fantaYglefiaRomxnafi.la qual 
acudir den fusnecefsi¿adcs,fi algunas fe les 
ofreciere.Para tagracammo, y para elgajlo 
de los religiofos,qfuere a Rema, nuefrra hija 
Brunequilda,dexa frutados y femlados p)>eynte 
mafos nobles,y otros tatos pecheros ,q ejlan en 
poffefio del Monafterio perpetúamete, cerca 
délos Alpes,cootras muchas retas en elmif- 
mo camino,re femadas para ejle efeblo.tabie 
la fobredicha Bruncquilda,de las retas Reales 
entrefacó dos-,llamadas TufracoyMontineto, 
para comu efiipedio de losreiigioíos.Yefias,y 
generalmete todas las y  i lias ofrecidas a Dios, \
\y d S .Medardo,las qpoffee agora elMonafie- 
j rio, ó las q poffrera de aquí adelante,ordeno y 
j declaro Brunequilda,q todos los q en ellas ha- 
! hitare,libres,0 fiemos,no ejle fujetos al fenorió 
:de alguna perfiona,folo firuaánueftra Señora3 
Ifin poderfe diuertir á otra jurifdicio. Y*fi al
guna yezbuyere fea tenido porferuo defin
ía Mariayde.fu ¡anta Yglefia. Tabiecofor- 
me a lo q ordeno el.Papa lu f  cofirmamos por 

! la autoridad Apqftplica, al Prelado defia ca - 
' fa,q prefiday tega jurifdicio en todos los alta 
\res,é Yglefiasfi ella fu jetas,de las quales , y 
de la reta dellas, fe proitea de laparas el altar 
mayor,y fe acuda co mucho cuy dado,y reuere- 
cia.fi recebir los hite fpedes ,y peregrinos. líen 
madamas,y efiablecemos.otra ley, quefi algún 
■ A bad defia cafa, cayere.e»,alguna- culpagra 
1 uifsima,en q. mcrepqcaferdepuefio, no feapri

T e z  nado



\f&no de
j Ghrìfio nado depi oficio, hàficiqfea cofaltadb et fumo 
I SÓA- ’Pfitipce ,y entoc esje yaití ms^rpéifpos ¿0
J  Y“‘ i-^i-ifpospip ¿gáneos,,co ’ ' '

Coronica General de S.Benito

otros mu ches ¿Ab a 
dcs,j 'agregados cn ~\n Cecilio,afsipa en cl ca 
dà imodcìos à a f  dores,co docce tejidos, fa  
raq co exAtní de y erdadero yiyzio,oyèdoio to 
do elcdcilio'frueue lo a haimfuefwal^bxd, 
f io yax.Einàlmzt'c'él mifmo s í b.td fati spiga 
a la denuda q le fiacre pucfìa,nofoloco razo
nes, fino yirÈc fibre los quatro Eaxgelios:y f i  
fuere coaccidofiMole yna reprckefio, fca de- 
\puefio,y fino fe  le bucina fu bori y drgntdad, 
afspiedo Á Li mifia.y hechado la bendici a cn 
idla-.y pueda bedeìpry predicar egozado délos 
privilegios,<\le'cocedlo elPapa Ituey procure 
mejorar f i :  afiübresjio dado mal excpio-Ef- 
lablecemos tabi eri enfanor de losmeges.porq 
nmgiino dello: feaormrradb co.cmbidia o aber 
'reci mieto de! ~ébadfb co alguna ce fra.,b pre\ 
copto emanado de otra perienaiy elio dize 
‘por las cerjfuras,q iue!ch','éfìncr los 
'O  b i l p O S ) </ fi jaita re el mogeyé ‘ niCurnere 
en alguna culpagride, cn e! claiiftro del mif
mo Monafieno,enfecrciofca reprehendido,y 
apartado deli:topo de la finta Comunidad.7  
f  por fu prateria a le hcchàvedel Condro ¿nada 
rnosefe de cn eÌMomferio Cartas rccomedati 
aas,para(Jenotra cafa iepucdà'dar el abito, 

¡0 cj le fca licito 'VCrurà la feda ■ >lptficlicx,pa 
ra bazar peni teci a ,y co carra delPapa fé  pue 
da boluer a f i  Momjlerio.Tedas ejtas cofas 
cotoni das en efe privilegio , por la autoridad, 
<Apojìdic.t,madamas Ltsguardefiopena de ex] 
comamo)l(js prelados dot dicho Monaficrio, yj 
fibi[itos,afsi lo$ preferite s,como los q ha de'Ve j 
nir-.y rabien lo guarde todos los Monaperios,cf 
al prefente epa à el agregados.T fi alga Rey, ! 
Prelado,yiezjo per finafefi.tr, quebratare, ò] 
cotradixere epos decretos,emanados de la fe
de -ripopohca,b los mcnofprccisre, b 1 rapile - 
tare a los Rchgiofos fi los turbare , ó qui fere 
ordenar las cofas diferentemete ,de lo 5 ha a- 
qui exprefadofea priuado d.e fu honor,aunq 
epe en la cubre de qtialquicr dignidad,y de re 
cebir el cuerpo yfingre de Iefiu Chrijìo, corno 

¡fifiieffi yiolador-delafè Católica, y depruy- j 
| dar de la fanta Yglefìay Caían fibre el todas j 
'Jas maidici onesy cenfuras,co làs quales ha fi- <

to. n
do codenad’es,todos los infieles,y he>-eges,def- Sf$ ,
del principio del mudo'hafia agora.Yfmohi 
zfere d.igna peni tencia, tomado por amparo U 
clemencia de losfiantes arriba dichos,«finaf 
reconciliare teniendo concordia colosrelioi0.
[os,fea condenado con ludas el traedor, niel 
infierno.
To Grégorio Prelado de la fanta filia Roma
na,firmé efte’priuilegio.
Eutcrio,Arcob ifpo Arelatenfc firmé,S cc. 
Gregorio Obifpo Portuenfe,&c.
Andreas Cbii'po Aluancnfe.- 
Agufiino.Gbifpo Cantuaricnfc.
Anaííaíio,Gbiípo Tiburtiuo.
Sergio, Gbiibp Preneftino.
Pedro,Obifpo dé Ar.anía.
Agnelo de butrino. Zblelito de Londres, 
luán Beliternenib. Tiberio ceSvlua Cádida. 
Mariano de Rauena. Vitolino Sipor.rino. 
luán de Zaragoza. SabinianoTudertino. 
Eulogio, Obifpo Alexandrino.
Dominico Cbifpo C'artaginer.fe.
■ Fortunato,Obifpo Ncapolitano. 
luán1,Obifpo Surrentino.
Prur.cuio,Obifpo Nuncicnfc.
Félix, Obifpo Pcrruenfe.

• G l o r i o fo, O bi fp o - H o íl i c n fe.
Conftanrino., Obilpo Narnienfe.
Cbnílancio,Obifpo de Milán.
Sutelio.Obifpo Burdegalcnfe.
Vital Obifpo Vcfaceni'e.
Bonifacio,Obifpo d e Placcncia.
Siagrio,Obifpo Aiiguftodunenle.
Flauio, Arcobifpo de Remncs.
Anferico, Obifpo Sucfionenfe.

T eoderico Rey, firma.
Brunecpiiida Rcyna,firmo.

Otorgofc efta eferitura a veynre y fcysde 
Mayo,año déla encarnación del Señor , <¡m-j 
montos y  nouencay tres,en la ir.dicion vn-i 
décima. •

Es ta cuplido¿y ca largo efíc pri-. 
uilegiojV pone can por menudo las 
mercedes q S.Gregorio hizo arica 
cafa,q no tiene necefsidad de come 
to,ni declarado .Solo le ofrece co- 
íiderar para la gradeza,q los Potih- 
ces,v Reyes, quiíieron entablaren 
eíta cafa,q es mucha calidad deiav 
cí el mifmo S; Gregorio Magnolia) 
líame cabeca:de codos ios Monalrc!
rios de Frad a.Y  no fue (oiamccc el,1
inceto del Tanto Pontífice ¡lama* a 
cabeca, como mas principal,rcípee 
co de las otras cafas, lino q realmc- 
ce quilo,que'hizieíle oficio defino

ra,V
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fio ra, y gobernadora ,e influyeflc _en 

jñiiébros, dando leyes , cerimonias,
• ! y coftum bres, y que las demas eftu 

I uietlén ílijecas debaxo de fu juriídi 
don,y el exempio que pone S.Gre
gorio lo declaraporque dize es íu 
voluntad, fea aquella cafa cabeca, 
reípecto de los demas Monaírenos 
de Francia,como Roma lo es de ro 

¡ dala Ygíeíia vniueríafla qual da le- 
i ves á codo e] mudo , y no las recibe 
[de nadie. Aí5 quiíiera S.Gregorio,
!por condescender c5 el gufto déla: 
j Reviva Brunequilda, y con fu ni eco 
|7coderico,q fe lo pedia, q tuuieífe 
jeito Sagrado Ivionaíbcrio plenaria ju 
jniaicion en tantos Monaíberios, co 
; reo auia en Francia. Ella voluntad 
Jdci Poncifice,y de los Reyes( como 
auas come ncamos a dezir)no fe pu 
do poner en execucion : porq def- 

{pucs Francia fe partió en muchos 
1 Reviros,y có las guerras de los Prin 
1 cipes,v cotradicion q hizieron los 
¡demás Monafterios , no pafsó ella 
¡ determinación adelante-.aunq bien 
; creo que tuuo al principio muchos 
i Alonaítcrios íujetos,particularmé 
jte en el Reyno o gouernaua Sige- 
Dcrto,y Brunequilda,y fus hijos, y 
metosiporqenefte mifmo priuile- 
g'.o haze memoria de caías agrega 
dasq’ vniáas có la de S.Medardo. Y  
rabien es argu meto de q el Monaf 
terio era muy grande, y tenia muy 
citedidajiirifdiciÓ, pues el Papa ha- 
z:a canco caudal de íu Abad, q para 

iceponerSe macla juntar Cecilio cali
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| fas,en dódeíe románalas juras ^M~\S^enJ> 
blicas,víe hazi?. juram etosíbíénes,*^ 
trayeáo losdelinquétes, delate delj 
cuerpo deS.Medardo. Yadeílo  di- 
ximos lo q era neceílariojqóádo tra 
tamos delMonaílerio a S.Carilefo.

Pero no efeuío de dezir,c.omo tra 
xeró á eflafanca caía, y hizieró de- pfouĉ c° 
xar el Imperio en ella a lE m p erad o r^ ^  
LudouicoPio,áquiéneceísicarófus';no aquí re 
hijos,?, q delate del altar áS.Sebaí- clufo con 
tiá,v S.Medardo, dexaíle las n̂%"'monge & 
nias Imperiales. Es muy fabido en; 
las hiftorias,las diííen ibones q huuo 
entre el Emperador Ludouico.Pio, 
hijo de Cario Magno , y fus hijos 
Clotario,Ludouico,y Pipi.no. Caen 
talas Aymonio,3 y deípues las coma 
del otros muchos hiftoriadores , y . 
no las craco.-porq no ion de mi argüí ... J 
meco.Lo q haze ¿mi propoíico e s ,q itb-5'c‘ l 4r

¡ciudad en el tomar juramento 
!íUu3 tcit¡gcs, y otras cerimonias,q 
!!l Cypteuan en la bula referida.

■ * ce elle Monaílerio tenido íie-
• -Y cn Siad£ reputado,y viuioíe co 
ooieruaciaen el por muchos ligios,
' ‘T ?,e ,°>'^° > q aya suido quiebra 
ePiaK.eligio. Era de las quatro ca

los hijos eftrecharó taco ál padre, q 
le quitaró las armas,el cetro,y la co 
rona.YcomodizePauioEmilio.b Re & Paulas 
ru adminifiratimemotasLiidotiicitsJjitiiMe j £ mt¡¡us \n 
dardi Ccenobio todetur monxchi habitafajeep j 

¡ ío.Quitar6Cdize)áLudouico la admi;p/0 
‘ niftracion del Imperio ,y el cabello, 
auiedole pueblo el abito dmóge. Y  
efto fue delate di altar d S. Sebaftia, 
y S.Medardo,paraq fuelle la renun 
ciació del Imperio hecha co mas fo 
lemnídad,y afsi viniefFen mejor las 
ciudades, y todo el Reyno , en q Je 
quitaíTen iaadminiftracio. Fue eíle 
cafo muy laftimoío,y digno de 11o- 
rarfe,ver á vn ta grade Emperador 
como Ludouico Pio,perfeguido de 
fus proprios hijos,acorralado en vn 
Monaíter.io,necefsitarle a q hizief- 
fe penicecia publica, y q fe quitaíie 
el cabello,y ponerle vna cogulla de 
monge cotra fu voluntad. Roberto 
Gaguinogeneral qfue déla Orde 
de la Trinidad, autor m u .y -g rau eA p ^ ,.^  
haze dos capítulos,0 contando m u - U  • 
chas laftimas, y reícriendo algunas1 
circunítancias particulares,que co- CQ p ¡Q $

I * 3 tare



C h rijio  tare breuifsimaxnéte,remitiendo al 
lector lo vea allí mas copiofaméte. 
Dizeque como quena tanto Ludo 
uico Pío á efta caíá,de propofito fus 
hijos le traxeró á ella, pareciendo- 
les,quedexaria las armas de buena 
gana3y feencerraria en el Mónafte 
rio. Aíümuger Iuditála recluye- 
ro en otro de monjas-Eftauael Mo 
nafterió con muchas guardas,fin po 
der el Emperador yr ni falir a parce 
alguna.Viole Ludouicotan eftre- 
chado, y deícóíblado, q para tomar 
vn poco de aliento, por vna via l’e- 
creta,y efeondida, fe fue á la Ygle^ 
fia,a donde eftauan los tnonges, á 
confolarle, y entretenerfe co ellos. 
Llegado allá(y es cofa que admira) 
fe proftró delate dellos, y pidió en- 
comódaíTen aDiosal alma de fu mu 
ger3que entendía que era muerta, 
y á el le libraflefu Mageftad del eí- 
tado prefente, á dddele auian traí
do fus hijos,oprimiéndole,y afligió 
dolé con tantos trabajos. Los mon- 
ges le leuantaron;,anitnarón,y cón- 
íoIaron,y como profetizando,le re- 
'prefentaron la buena fortuna, que 
auiá de tener, como deíj^ues fuce- 
dio.Boluiofecon eftomas coníclar 
do a la cárcel,de laqual fe foltó,fir- 
uiendole,y fanoreciendole como a 
Rey,y feñor fuyo, los padres de a- 
quel Contiento.Fuele acompañan
do el Prior,como en nombre'deto- 
dos-Pero lo que yo mas eftimo es,q 
el Emperador dio á enteder, el grá 
défleó , que tenia de fer Religiofo 
en elle Monafterio,y que fino pare 
cierá,que dexaua en vano las efpe- 
rangas de muchos,que confiauaen 
el,y fe auian reuelado córra fus hi
jos,y por no dar á entender,que de 
miedo tomaua el abito de religiofo, 
fe viítiera la cogulla de bornísima 
gana,firuiendo toda fu vida á S.Me 
dardo.El Prior le alabó fu buena vo 
Juntad,q eslaqDioseftima , y de-'

jáno d e ______________Coronica General de S.Bcnito.
jxandole libre fe deípidio del .En 
elEmperadorLudouico verdaderlf 
menteconcurrieromuchas circüf- 
tancias,paraque le podamos llamar 
monge:porque el tenia afición à to
mar el abito , como el confefso por 
fu boca,y grande cariño con eítefa- 
grado Conuento ,ytuuo veftidala 
cogulla como los demas monges, 
pero como Dios le tenia guardado, 
paraque boluiefle à gouernarfu Im 
peno,y fue violentado,)' forcadoá 
veftir 1 a cogulla,al tiempo que felá 
hecharon,no le quiero poner en el 
numero de los hijos defia cafa. Lo 
que he dicho,íolo ha fido,porrefe
rir vn tan notablefuceílo,aconteci
do en ella, y del qual fe hecha de 
ver,quan principal Monafterio era 
efte, pues vn tan grande juyzio co
mo el de Ludouico Pio, confidla,q 
fi huuiera de diíponer de fu perfo- 
na,ytomareiabito,fuera en lerm- 
cio de ían Medardo en efta cafa, y 
Conuento.

Todas las peíadííbres, quetuuo 
él Emperador Lodouico Pio co los Ù 
tres hijos, de q fe ha hecho memo- cy 
ria, fue por ocafio del quarto,llama1,1 
daCarlosCaluo, anido en íuícguda 
muger ludirá,à quie el Emperador 
procuraría acrecentar,y engrande
cer,aísi por la general inclinación,q 
tienen los padres viejos, à ios hijos 
menores de edad,como porqludi- 
ta fe lo acordaua,y perfuadia cada 
dia.Reconoció Carlos el Caiuo ( q 
deíjpues llegó à fer Emperador ) el 
buen tratamiento,que á fu padre fe 
auia hecho en el Monafterio de S- 
Medardo,y el cuydadocon que los 
mpnges le auian íeruido, y en Pa2° 
y recopefa defto,fe moftró notable
bienhechor delCóuento:y conio a
Ygiefia por aquellos tiempos eltu 
uuiefie muy vieja,la reedifico, co 

ím.o cuéta Nitardo,3 y al tiempo e »
1 pallarlas reliquias de vna 1;glej^/;¿.j

otra,
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'O otra,que eran infinitas , les fauore- 
cio con gran magnificcncia,y libera 
¡idad,y con fin guiar exemplo las lie 
uó encima de íus hombros.

Pues hemos llegado a ocafion en 
q fe haze memoria de las reliquias, 

"fp bien fera contar las defia cafa, por 
s:-¡íer muchas , y muy notables , y no 

partes pequeñas, fino cuerpos ente 
ros de los Pantos que agora diré. Sa 
Tiburcio,fan Pedro,fan Marcelino 
í'an Mario, fanta Marta , fan Audi-; 
faz,fan Abacuco,ían Onefino, ían 
Mcrefinojian Mariano, S. Pelagio,1 
fan Mauro, ían Floriano,con feys 
hermanos,fan Sereno,ían Remigio 
Obiípo de Rúan,fan Medardo,y íu 
hermano,fan Gildardo,y el precio- 
iiííimo cuerpo de fan Sebaftian,a- 
quel gran martyr,fin otras reliquias 
menores, que ion innumerables. 
San Mauro,quefeponeen eílame- 
moria,no creo que es nueílro fanto 
monge dicipulo de fim Benito: por
que defte fanto confeflor fefabe efi
ta en otro lugar,como veremos en 
íu tiempo. . . i

Cerca de lo que fie dize, que fian i 
n- Gildardo(queera hermano de fian! 
d-1 Medardojeíla defeanfando en efte; 

Monaílerio, es bien fiepa el lector; 
vnacofa,paraque alabe áD ios en! 
fus finitos,y fe admire de algunos íu! 
ceifos, que haauido en el mundo, 
que los haze el Señor, para que fe 
vean cofas muy particulares, guia
das por fu prouidencia. Fueronef- 
tosdosíantosloque llaman en La
tín Ganmdlos, que anduuiero juntos 
en e¡ vientre de fu madre,y naciero 
en vn mifmo dia.Defpues toda la vi 
eaíue tan íemejante , que contan- 
° osiuceífos del vno eítan dichos 

us uel otro-Criaronfe juntos:eftu- 
uiaron juntos: acabaron fus eítu- 

¡os juntos:ordenaronfe en vn mifi 
|m° V!a âcerdotes:fueron conía- 
SraoosObifpos en vn mifmo dia:

OOS
:nos.

A n p d * \
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ían Medardo fue Prelado Nouio' 
incnfe ,y  fan Gildardo de Rúan: 
eran femejantes en las coftumbres 
haziendo vna vida exemplar,y fan- 
tiífima. Murieron en vn mifmo diá, 
que fue á ocho de Iunio , en el 
qual la Ygleíia los celebra , por fian- 
tos : y con prudence, y pia confíde- 
racion, losReyesde Francia gufrá 
ron,que pues en toda la vida andu- 
uieron tan conformes, y eftauan las 
almas juntas gozando de Dios en el1 
cielo,quelo eftuuieífen tambienlos 
cuerpos en efte fanto Monaílerio.
Y  no aydefto vno , o dos autores, 
fino quantos eícríuen la hiftoriade 
Francia, tomando lo dedos íantos, 
que primero lo eícriuieron,q ion S.
Audcno , y .fan Gregorio Turonen 
fe,cuyas autoridades pondré por íér. 
tan graues. La de ían Audeno es 
en verfo , que aunque no tiene, 
el eípiritu de.Virgilio , tiene el del .^m'° S>dxc 
cielo que es de mas importancia.
Hifunt Gildardus fratresgemmim , atque

Medardos. ... ,
Vna dies natos l/tero ~viditq-, SacvatoS.
*s4lbis indtttoSy& ab i¡la carnefolutos,
Y  fan Grego'rio Turonenfe', hizo
vna antifona de la feíliuidad deftos 
fan tos, que dize afsí. 
lAuetemagni totoorbe prajüles, ortugemmel 
l¿,fan¿lítate compares jacrati Jimid,coronat¿ 
pariter, iuneli dicajtis diem merttu.
fanEii Medardi cim Gildardo inclyto, opent 
pojeentifemperferte populo. Que no loS 
bueluo en romace, porque aunque 
prueuan lo que tengo dicho,no aña
den cofa de nueuo.

-Quando no tuuiera efte fagrá- 
do Monaílerio , fino el cuerpo deí 
martyr fan Sebaftian, tan conoci
do , en toda la Y g le fia , eftaua har
to enriquecido . Y  porque eíla es 
vna queftion muy reñida, entre vn 
templo de la ciudad de Roma,y ef
te .Monaílerio , fobre quien poíTee 
el cuerpo defte iluílrifsimo fanto,

T c 4 ello y
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eíloy obligado á apoyar k  opinión 
que"figo,con autores grauufimos 
que k  tienen.Vno esAymonio en 
el libro quarto de la hiftoriade Fra 

3Amonio ceJ'a;2 el flual cucnta catado de Hil- 
ü 1 -c 14,1 íduyno Abad defte Monafterio(quc 

’ ' vino a ícr Arcobiípo de Remes) 
que embio Legados á ei Papa Enge 
nio,íuplicandoie,hizieíTe merced a 
cite Moraftcrio,de darle el cuerpo 
deíán Sebaftian, y que el Pontífice 
fe lo concedió , y para prueua de 
que vino á Francia íu íanto cuerpo 
hizo el Señor tantos milagros-, que 
vino á dczir Aymonic eftas pala
bras en el lugar citad o .Fufe ron (di ze) 
Los biicísos cabe ¡4/2 Medardo, 7 eflandoetih 
refplandccitron con tanta, muchedumbre de 
milagros, y obras prodigiofas , y fue tanta L, 
fttercadelas mar anillas diferentes, cjttehaz¿;> 
nuef.ro Señor por jan Scbajíia en aquella Igle 
fia,que no es pofsiblepor algún hombre,ni je 
contados los milagros ,m  la Variedad,y dife 
rencías ¿ellos,de las qualesay algunos que caí 
fan tanta admiración,(¡ne excedería la capa
cidad de lafaqueja humana fnofuefe cier- 
I to.por Ufe ,que Chrijlo por quien padecí o fan 
! Sebajiianpicne eficacia,y poder p a v a  poner en 
lexcaicion loque quiere¡u l>ol(mtad. Hafta 
aquí es de Aymonio.Lo.milmo con 
ícniejances encarecimientos, cuen
ta vn libro annquiiíimo,que-fe inti
tula Anuales incerti autoris, que 
anda impreilb agora de nueuo,con 
otros doze, que íaiieron juntos de 
ks cofas de Francia,por la diligen
cia de Pedro Piteo. Lo mifmo dize 
el autor de la vida de Ludouico Pió 
que anda con eftos referidos-Y ana 
dea los demas encarecimictos,que 
fue ron tantos,y tan grandes los mi- 

1 ¡agros. Vt mtdtinido numerara excedat ,qtta~ 
•Adonatasfdemfuperet. Defta mifma epinió 

•^«0841. : es Adon ̂  en k  Coronica. Y  defte 
añoadeláte todos los eícritores de 
Francia concuerda en efte opinio, 
que eftaua tan praticada, y común- í 
mente recebida, que los padres del

_________JÍr,0t
Con cili o S u efi on efe,luego aíptìnciyS.%,
pio en la entrada del Synodo dize qj
le juntan en el arrabal déla ciudad °̂' “ 
de SueíIon,en la Y  gleíia de fan Me
dardo,y fan Sebaftian : porque def 
pues que fetraxo el fagrado cuer
po del martvr , ya no fe llama fola- 
mente de S.Medardo,fino deS.Me 
dardo,y fan Sebaftian.Y en ks hiílo 
rias,que le haze memoria de la de- 
poficion de Emperador Ludouico 
Pio,fe dize exprdamente,eradelan 
te de lan Medardo, y ían Sebaftian, 
adonde le hizo aquella cerimonia. 
También fan Antonino de Florida 
en el libro diez y ieys , de laparte
hiftorial, c apunta eftatranslaciódc!1 
fan Sebaftian de Roma , á elle Mo-¡r¡:;, , 
nafterio,y que juntamente vinoco lj ¡: 
el íanto cuerpo del martvr, el de S. 
Gregorio Magno.Pero apañale de 
efta opinión,y con razón: porque íi 
vna tan gran reliquia como es la de 
lan Gregorio , ktuuieran losFran- 
ceíes,eiiosio publicaron,y fealaba- 
ran del!o:y pues lo callan,es feñal, q 
conocen,que no k  poílecn.

A tantas reliquias de fuera de ca 
fa , fe allesan ks muchas de ioshi-l ,Lf"j 
jos aeree L-onuento,criados en tan:„ ;ai 
gran knttiario,donde le profelíaua s;_ -\-:- 
la vida efpiricualcS gran perfecció, 
y pütualickd.Entrelos hijos lantos 
defte Conuento , y varones iluíires 
le cuentan eftos.San Arnulfo varón 
Pandísimo,que floreció por los anos 
de mil y ochcta, que fue Abaddel- 
te Conuento,y Obiípo de Suehon,

' y fu maeftro fan Erebondo,que arn $ £.;: 
bos fueron reclu ios, en ella ca¡a 
(luego declarare q fignificaeltercr 5.1 
mino ) fan Rodulfo Arcobiípo 
tu rícele, que fbbio áaquellaaignij Lcy-::j  

| dadjdefpues deauerfido Abatiueí- 
| ta cafa:LevdradoArcobiípo debco l 
[de Francia, que dexando fu jg
[biípado , fe vino a recogerá cítCa^-.-j 
■> puerto feguro, huyendo ce las tor

mentas



qi;i fas dias. También fue mon- 
,rC en fan Medardo Pipino, vlci- 
mo Rev de Aquitania , a quien 
¡u rio Carolo Caiuo defpoíTeyó del 
Revno, como fe vee en el capitu
lo tercero del Concilio Sueñonen- 
jlc,tenido en eíta fanta cafa, de que 
Iva arriba dexámos hecha mención, 
lóuc porque hemos de tratar lar
gamente deftefuceíío , en fu tiem- 
oo,lo dexo agora,por declarar,que 
quiere dezir monges recluios : que 

• . es termino con que hemos de en 
icontrar muchas vezes , y fe vfaua 
■en efta caía el auerlos , y afsi es 
i bien quede fabido, para adelante, 
i Entre las cofas muy nocabies 

:ili que huuo en efta caía , fueron 
" dos de las mas feñaladas , la vna era 

auer en elcoro.Laus perennis, á la 
traca , que dexo atras declarado, 
que fe vlaua en el Monafterio Agau 
nenie, donde de diani de noche, 
nunca faltauan monges en el co
ro, o.ue hizieílen los oficios diui- 
nos: porque como el Rey Gotario 
quanto eradefu parte, quifiefle ha- 
zer á efta caía cabecade las de Fran 
cía, guita na de que fe introduxef- 
ícn en ella , quantas buenas cof- 
tumbres auia en los demas Mo- 
naltenos, y á imitación del Agau- 
nenio,mandó huuieífeaquitan gra 
numero de monges, que fe pudief- 
íen repartir,mudar,y íuceder vnós 
a otros, demanera que cftuuieíTen 
jlicmpre en la fgleña cantando , v
uanao loores,al Señor. Pero defta 
niatena ya hemos tratado lo que 
baila. *
, p ̂ .tra c°fe rábien fe introduxo en 

’jy c.La nbadra., que la imitaro deípues 
"n inumerables Monafterios , en 
que ie conoce
u°r, con que en efteConuento fe 
‘tiuiaá nuefkroSeñor.Ya dexamos
^nas vino,como es muy cofoirme a-

la Regla de fan Benito,apartarte los 
monges a viuir en foledad, defpueS j
de auer pallado muchos años,, con;
aprobado en ios Monafterios,y allí 
eftado cxercitados en obediécia,pe. 
nitencia,y mortificaciones.Tambié 
hemos dicho,que en los Monafte
rios aueeftauan en las montañas,; 
acoftumbrauan a embiar les Reli- 
gioíos a la cumbre dellas, para q allí; 
paífaíTen íantamete la vejez, gozan 
do de la diuinacontemplación. No 
fepodia hazer efto en los Conuen-, 
tos,que eftauan en tierra liana,y ca 
"be las ciudades: por otra parte al
gunos varones íantifiimos , deílea^ 
uan tener mucho tiempo, retirado-] 
fe á mayor foledad,para darfe algu
nos refreídos, y entregarle del codo ! 
á D ios, en la vida contempíatiua: 
no tenia defiéreos en las ciudades, 
nomotañas,no Islas,en donde iéa- 
partar. Pues q remedio auian de ce- 

i ner?La deuocion, y el deíTeo eficaz 
j deagradar á nueftro Señor, hallo 
] traca,paraq en medio de las ciuda- 
j des,y en el coracó cf los pueblos,do 
| de auia trafago, y bullicio de géce, 
í pudiefsé los moges tomar alas de pa 
loma para balar,y apartarfe a la folc 
dad,como hazia Dauid,Y como los 
médicos acoftubra á dezir,q recep
tan finid pro y«o, efto es, qquando no 
hallan alguna medicina , ó material 
para vna purga , ó para algún vn- 
gueto, vían y fe aprtíuecha de otros 
q lean femejates Cn calidades, y en 
efectos,afsi nueftros moges ta ami 
gos,y dados á la cótéplacion, viedo 
q no podía yr á los yermos,y defier- 
toSjhallaua el paramo,v foledad de
tro en cafa,en dóde co.lícecia dfus 
Abades, fe,encerrauaen celdas de
terminadas para efte efecto,dexado 
vna ventanica, ppr donde pu.dief- 
fen ios miniftros dar al moge cncer 
rado, el fufteto neceliario co qpaf- 
faíTe la vida. Allife eftaua en íilécio-y

oración,
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Ghrijiû oration,encerrados nofolo horas,y,
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Huuo mô- 
ges rechi-

días,fino muchos meles,y anQs, can 
'aparcados del mundo, como íi enu
meran en micad de los defierros de 
£gypc°, ó Paleftina. Efte modo de 
viuir , víarori nueítros monges en 
riempos antiguos,y cieñe la Orden 
de ían Benito en el numero de' 
los fancos , muchos con ciculo de 
reclufos , por auer viuido en efte 
apartamiento , y retiramiento e n 
cerrados en fus celdas , y fepracicó 
con gran feruor en efta cafa , y en 
particular Ion nombrados los dos, 
qnedixe arriba , ían Erebondo, y 
ían Arnulfo ,que dio can grandes 
mueftrasde fatuidad, que ni le baf- 
có íu encerramiento , ni auer da
do libelo de repudio al mundo, ni 
apartarle del figlo > V de co-muni - 

; ios en cita cacion dé feglares -. porque creció 
cala' tanto fu fama,que contra íu voliin

radie Tacaron de la celda, parafer 
Abad, ydefpues le hiziéroh O'bif- 
po,y le traían por las placas,y ciuda
des delR.eyno,eñ el quai hizo mu
cho eftruendo , como contaremos 
en fu vida.Dcíla caía , como de ea- 
beca,y madre de muchas de Fran
cia , íe eílendio por machas Pro- 
'uincias efta mortificación , y-péni- 
tencia,tan acertada,y can í'anca,qúe 
dio deipues infignés¿é iluftres hom 
brés, à tantos Monaftérios , como 
veremos.

Porque ehel difeurfo que hemos 
Amoldo lléuado,en-las coías deftéGoriuen-

ITc&c t i  1:0 5 íe ha vi^°> ftue bien él Rey 
po ama c5;CIocario intento , hazer cabecaá 

fan Medardo de los Monaftérios 
dé Francia ,no timo efecfto, y,por 
otra parte hallarán -, por momen
tos , Jos que leyeren-en Amoldo 
Vuion,hecha mención dé Congre- 

'gaciones ;por eftostiempos, vían- 
ido de ordinario de los términos 
;de Congregación Mauriana (por- 
que la ordeno fan Mauro) Congre-

gregacio— 
lies de fan 
Benito.

______ _ Año
gacion Glanofolienfelporquelepa S .£ ‘ 
rece á el,que eftauan dependientes 
los Monaftérios de Glanofoli0)que  ̂
fundo fan Mauro,) Congregado Si 
ciliana, Congregación Viciáronle.
Y à efta traça nombra vn gran nu
mero de Congregaciones, y por 
que también me parece, que veo 
al lector , con gana de faber, que 
orden tenían en gouernarfe /los 
M onafterios nueuamente reforma 
dos por el de Cafino , y los quele 
yuan edificando , y reformando en 
Francia, por medio de fan Mauro, 
y como han vifto el modo de ha
blar de Amoldo , no pienfen que 
todos eftos Monaftérios, eftauan 
vnidos entre fi , hazicndo forma 
de Congregación , dependientes 
•todos-dé algunacaía,ó de algún ge
neral .• para que no viuan con cfte 
engaño , les quiero moftrar la tra
ça , y el modo de viuir-, que enton
ces fe pracioa-ua, y lo que general 
mente las cafas principales víauan 
entre fi vn as con otras. También 
me corre ot-ra obligación : porque 
no he dicho en tantos años,que re
conocimiento tenían las caías re
formadas à -la principal , que fue 
principio deíu reformación ,yafsi 
es bien dexarlo agoraaduertido,pa
ra que fe conozca el eftado de la 
ordenen eftos tiempos.

Y porque efta materia fe entien
da défia rayz, y principio-, quiero

S . h - 1

Congregación
, ni auia la de-

que fe pongan primero los ojos en 
las Reglas de fanBaíilio , v de fan v«;*- 
Auguftin , defpues venaremos a 
la de ían-Benito. Aquellos fancos 
padres fundadores de can fagradas 
Religiones, no ordenaron el nao- 
do , de viuir en 
que agora fe riene
pendencia , y correfpondencia, 
que agora fe vfa en aquellas , ) 
en otras Religiones. JNo fe Re
gían á los principios Generales,

" que



Centuria Primera.
¡^Úefuellen cabecas de todas las ca 
(as,ni difinidoresqne hizieíTen nue 

i uas leyes,en los capítulos, ni vifita- 
í dores", q fucilen como cerdores an
idando por las prouincias, corrigien 
i do las íaltas.N o fon ellos términos 
i de aquellos ligios, ni el intento de 
I aq u ello s íagrados Patriarcas,fue ha 
zer Reglas para Cógregaciones, fi
no para Abadias fingulares, quiero 
dezir, q no pretendieron principal- 
mete dar ley es,para muchas calas q 
dtuuieílen juntas entre id, y vnidas- 
Su deíignio fue dar Regla, como fe 
auian deauer en vna cafa, para go- 
ucrnarla , y tratarla demanera, que 
íeüruieíre mucho en ella a nueftro 
Sen cr. Y afsi en fus Reglas no fe ve 
ra Aranzel , de como íe ha de auer 
en el capitulo general, ni lajurisdi- 
cion,v dependencia, qhan detener 
vnos Cóuetos de otrso: los térmi
nos que íe hallaran vfados (como 
dexamos dicho , en las aduerten-i 
ciasíon Abad, Prior, Decanos,Ci- 
litro, Enfermero, Porrero , y otros 

(oficiales ordenados,para el gouier- 
j no de vna cala, v no para Prouin- 
I cía,ni Congregación. luntaronfe el 
jgran Balilio,y Gregorio Naciance- 
ir,o,á viuir en vn defierro, llegaron- 
jle a ellos otros muchos monges , v 
i diolas ían Bafilio traca, y modo de 
jvinir, quefalio can acercado , que 
jdclpues pareciendoles álos padres 
[deSiria,Egipto,y Grecia,quefego 
ucrnauaacertadiffimamente vna ca 

guardando en ella la Regla de S. 
Baldío,dexando las Reglas particu
lares , y cuftumbres, que fe víauan 
en cada Monaílerio (como dexa
mos defta materia hecho vn difeur- 
ioarras(abracaron,y recibieron de 
boniílima gana,aquella Regla: pero 
no por eflo quedaron entre íi liga
das,}'atadas las cafas,ni tenian que 
(’crias de Egipto, con las de Gre
cia,m dependían délas de Bitinia,y

Capadocia , en donde ían Baíllio S -B eM  
tuuo fu Conuento. Lo mifmo a- ^  g ^  
cencecio á fan Aguíiin , en Afri
ca, qne juntándotele muchos ermi
taños en el deíierto,les ordeno las 
leyes que auian de guardar , dentro 
encafaeítandoenlafoledad,y def- 
pues tiendo Obilpo,hizo otro’ tan
to con los Canónigos, con quienes 
hazia vida regular. A imitación fu- 
ya le hizieron otros Monaílerios in 
dependientes vnos de otros, y los 
principales íin ninguna í'umiíion, ni 
obediencia , a otra alguna Abadía 
Digo Monaílerios principales,por
que no trato de cafas pequeñas,por 
queeíías no entran en el numero,y 
ion como filiación es,y prioratos de 
losConuentosmayores, yporeíío 
en el lenguaje antiguo fellamauan-iSan,?eint° 
Celas,porque eran como celdas de gXCgaci0-_ 
los Monaílerios principales. ! nes iblodio 

Lo mifmo que hemos dicho de¡Re§1:iJ >ara 
ían Bafilio,y fan Aguílin,acontecio‘í¡a as *>or 
ánueítro padrefan Benito en Eu
ropa Efcriuio vna Regla para fu ca
fa , tan prudente , tan diícreta , tan 
acertada , y niueladacon la volun
tad de Dios,que en otras cafas fe ía 
tisfazieron della,y dexando las pro- 
prias guardaron eíta común,y gene 
ral.Pero no por eíTo quedauan to
das las cafas hechas vn cuerpo , ni 
auia vna cabeqa, que las gouernafí'e 
¿todas, ni los Monaílerios de Ita
lia,eítauan fujetos entonces a Mon 
teCafino,nialosdeFrancia gouer 
ñaua Glanofolio, Monaílerio que 
edifico ían Mauro , ni eíle funda 
do por el Rey Clotario, pudo ga
nar jurisdicion, con los demas Mo 
naíterios , aunque aquel monar
ca lo pretendía, ni en Ingalaterra 
el Monaílerio de fan Pedro , y fan 
Pablo,fue cabecade vna Congrega 
cio,áquié Amoldo llama Giribena.* 
ni en Efpaña huno Ja Yiclarenfe:

! todos los ?Monaíterios principales-

252 jíno de
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Llamauaníe de vna orden , porque 
guardauan vna Regla:perono ha- 
ziá Congregaciones, hada muchos 
años adelante, como lo yré apunta
do en Tus lugares. Y para acabarme 
de declararlo eran las ordenes de 
Tan Bafilio,fan Aguftin, y Tan Beni
to,como fon agora las defantoDo- 
mingo.de Tan Fracifco,y déla com
pañía de Iefus , que fe vnen todas 
con vna cabeca,y vn General, fino 
viuiafe en eítos primeros años, á la 
traca que eftan los Canónigos re 
glares en Eípaña.que la Yglefia de 
Pamplona guarda la Regla de Tan 
Aguftin,la Metropolitana deZara- 
goca hazialo miíino,yel Monafte 
rio de Tan ífidoro de León,el de Be 
neuiuere cabe Carrion, y el de Par- 
races en el Obifpado de Segouia, 
quando era de Canónigos guarda- 
ua la miftna, y todas eftas Yglefias, 
yMonafterios , fon de vna miíma 
Regla,y íc llama vna miíma orden, 
fi bic q vnas no eftan incorporadas 
en otras, ni tienen entre fi lubordi 
nación, y dependencia. A efta traca 
feviuio en la Orden de lan Benito, 
por algunos ligios,auiendo muchas 
Yglefias Catedrales , muchas cole
giales,infinitos Monafterios de m5  
ges,y mojasdiaftaq defpues,viedo 
los mifmos monges,lainTolencia de 
los Abades feglares Comendata
rios,)' los Pontífices Romanos con 
Aderando,que auia ya mucha diuer 
fidad en guardarla Regla de Tan Be 
nito:porque vnosla profefíauan co 
vnas coftumbres,otros con otras, y 
los monges de vn Conuento eftaua 
tan nueuos.quado yua á otro,como 
fi fueran aquellos dos de diftintas 
ordenes.-por efta razón fe comenta
ron ávnirlos Monafterios, ya lía- 
marfe Congregaciones, haziendo- 
fe capítulos generales, y elecciones 
de Prelados, y vifitadores, que go-

A h
uernaflenlosMonalterios. v iosT? fD 
fitaíTen, 1 \

La primera que verdaderamen- \°  ’ ̂  
tefe pudo llamar Congregad5,fue Mu}: 
la Cluniacenfe, quecomencó por tecj 
los años denouecientos, y treze. Y S3C10;= 
fi antes defte,fe hallare alguna vnio 
de calas,nunca fue de tantaTuíhir 
cia,y confideracion,qucgoze dea 
quel titulo: ni algún Monafterio 
en aquellos tiempos , por princi
pal que fueíle, fe lee, queayaíido 
dueño, y cabecad todos los demas, 
y aunque aqui los Pontífices llama 
cabeca a fan Medardo , va vemos 
que no íurtio en efecto. Y fiel Papa 
Zacarías en vn priuilegio que dio a 
Monte Calino (que anda enlaapen 
dice de León Hoftienfe) llama á a- 
quel fantuario,cabeca de todos los 
Monafterios de la Orde, no quiere ¡ ¡. 
dezir, que los Prelados delta cafa, ‘ /  
ni el mifmo Monafterio,tuuiefle ju 
risdicion en las demas , fino quiere 
dar á entender, que es el dechado, 
exeplar, y principio déla Religión, 
y fantidad, de donde la tomaron los 
otros Monafterios,que eftan efpar- 
cidos por el mundo. También dezi
mos que vn mayorazgo es cabeca 
de fu hnage,y que los Codeítables 
ion cabeca de los Velafeos, los AT 
mirates délos Enrriquez , y losDu 
ques del Infantazgo deiosMendo- 
cas, y no es por razón,que los her
manos menores,ni los de vn linaje, 
fea fus vafiallos,ni fus fubditos, fino 
porque tienen reconocimienroj, y 
reípecfto al mayorazgo , val feñor 
déla caía,como ai que principabas 
te la reprefenta-

Si yo pudiera difinir, q cofa era;
Congregación, dixera , que es vn*/¿¡ti-:., 
vnio de muchos Monafterios 
menee libres,y efíentos, quefejufl' 
tan entre íi , y tienen vna cabeca, 
dando reconocimiento a vn gene
ral, Y como veo que en los tiempo  ̂
------------------- - ‘ dtTqúe
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rior del. Y ellees también vn gra- 1 SdBeni 
uifsimo argumento , para p ro u ar '^  f i j . .  
que no auia Congregaciones : por-' 7 
que era contra el derecho, que en
tonces gozauan los. Obi/pos , que 
tenían jarisdicion (en lo que los Po¡ 
tifices no les auiaatado las manos^)] 
en las Abadías de fu Dioceli, y to-

agora voy tratando, faltaua 
todas eítas circunílancias, á  las mu
chas caías , que fe vuan fundando 

jen la orden , me aparco mucho del 
!m odo de dezir de Amoldo Vuion. 
Y  afsi concluyo con efte Monaf- 
terio  , y digo , que ni efte fue de la 
Congregación Glanofolienfe , ni 
los demas Monafterios principales 
de Francia, le fueron á  el fu jetos, 
¡ni c! bicnauecurado S.Mauro,qui- 
jíoinnouar de lo que lafantaRegla 
jmandaua, y eftablccia: y quando 
Ííundauade nueuo algún Monaftei C7
¡rio ( fuera de Glanofolio a donde 
■era Abad) dauales la Regla, nom' 
¡brauales Abad, enfeñauales el ca- 
jmino eípiritual, que auian de fe- 
¡guir , íujetaua la caía al Obifpo, 
¡como mandaua la Regla de fan Be- 
inito,y con aquello Ieuantaua lama- 
íno del gouierno de aquel Monaíte-
'HO: porque ya el Obifpo era fupe -

das las Congregaciones , que ha 
auido en la Orden de íán Benito , y 
feleuantaron defpues,han eftado 
inmediatamente íujetas al Papa. Pe 
ro porque efto toca ya otro argu
mento , dexo de tratar de las cofas 
de efte iluftrifsimo , e antiquifsimo 
Monafterio : del qual,como he da
do relación de los ciepos paíTados,la 
quiíiera dar delprefente, pero con 
las grandes guerras,y heregias,que 
ha auido en todo el Reyno de Fran 
cia, no he podido faber cofa algu
na cierta, del eftado en que agora 
fe halla. •

ízt de 
■* Kade

Año de fbrijio . j ó  J .  Ano de S.Benito.

Cuenta fe  U <vida de la fanta R ejna Radegunda ,  muger del 
R ej Clotario de Rrancia.

|  L Rey Clotario tan 
¡< amigo de fan Mau

ro , y fundador del 
Monafterio de fan 
Medardo, de quien 
acabamos de tratar, 

falleció en efte prefente año de qui 
nientos y fefenta y cinco, que no vi 
uio ñus que vno, defpues que le, 
comenco á edificar. Fue efte Rey 
cafado con vna fanta Reyna,llama
da Radegunda: hizo muy poco tie- 
¡po vida con ella: porque efta feño- 
ra yuapor diferente camino, y def- 
de fus tiernos años era llamada pa
ra feruir al celeftial efpofo : hizie- 
¡ronla cafar contrafu voluntad,y for 
'cada: y como ninguna cofa violen-

¡
rta es perpetua,en vida de Clotario, 
fe metió monja , y viuio en el Mo
nafterio muchos años, halla los de 
quinientos y nouenta.No he hecho 
memoria defta fanta halla agora,au 
que ya era monja-, porque nunca íe 
vio del todo libre del ReyClotario.* 
porque algunas vezes intetaua bol 
uerla atraer á fu cafa, y palacio:ago 
ra ya en elle año , quedó fin pefa- 
dumbres, y fobrefaltos, aunque co 
mo tan difcreta,y tan chriíliana, fin 
tió la muerte de fu marido con mu 
cha ternura , y leencomédó á Dios 
con veras. Y como fi defde elle püí 
to co meneara á feruir a nueílvo Se 

¡nor,renouó fus penitencias, qfue- 
Iron tantas, q fe admirara el lector.

V u Dio
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Linage de 
l'anta Kade 
gunda.

Virtudes 
fuyas iien- 
do niña.

Dio el abito a Radegunda, el Tan
to Obifpo Medardo,y como agora 
tenemos freíca la memoria de efte 
varón Apoftolico,yla del Rey Cío 
tario, que fon tanca parte, para dar 
luz a Jahiftoria de Tanta Radegun
da, no la quiTe dilatar á los años de 
adelante,en que ella murió.
Fueíanta Radegunda hija de Ber 

tario Rey de Turingia, Tobrina del 
Rey Herminetridojá quien los Re
yes Clocario, y Teoderico, dieron 
la muerte bien merecida:porque el 
auia quitado la vida, ¿Tu hermano 
Bcrtario,padre de Tanta Radegun
da. Criauafe efta infanta en cala de 
Tu ció, quando los Reyes Francefes 
le vencieron, y mataron. Fue prefa 
en efta ocaíion Tanta Radegunda, y 
por poco fuera Temejante ¿ Elena, 
de quien cuenta Homero , que na
ció la ocaíion de las guerras , y ba
tallas,entre Griegos, y Troyanos.- 
porque era taca la hermofura y dif- 
crecionde Radegunda, que eftu- 
uiero para defeóponerfé Jos Reyes 
hermanos ,Tobre quien la auia de 
lleuar. Al fin por el hiende Ja paz, 
hecharon Tuertes : cupolc al Rey 
Clocario , quela cuno por venturo- 
Ta,en tener tal cautiua en Tu poder. 
HechoTe de ver la afición, q le auia 
cobrado : porque Tiendo muy niña 
Te reíoluio de caíarfe co ella, y haf- 
ta que tuuiefíemas edad,para efec- 
tuarTe el matrimonio, mandó a per- 
fonas de cuenta,de quien el Te fiaua, 
la criaíTen en vna villa Tuya llamada! 
Te y as.

Luego a los principios defeubrio 
Radegunda,aun mas hermofura en 
la alma,que en el cuerporporque co 
mócóáferuir¿Dios, conmueftras 
mayores,délo q aquella edadfuele 
prometer.Sus oraciones eran conti 
nuas, la caridad con los próximos 
muy grande, el rigor con Tu perfo- 
na fin termino , ni tafia. Y como Te >

diíponia para Ter eípofa de Iefuvó’.S, 
Chrifto, quando le tratauan del ca- 
Tamiento del Rey Clorado , le era 
platica defapacible, y materia pe- 
nofa. Hizo la Tanta donzella hartas 
diligencias , por hurtar el cuerpo, y 
huyr,quadoíupo,que fe quería efec 
tuar el caTamiento: pero poco le a- 
prouechó, porque en Reyno age
no, y fiendo Clocario tan podero- 
To, y ella vna mugerfola , fin fauor 
humano,que auia de hazer fino ren 
dirfe a la necefsidad precifa , y á lo 
que era tan forcofo? Al fin Te cafó 
con el Rey Clocario , pero como el 
caíamiento de Chrifto auia íido el 
primero,y mas principal, los amo 
res del cielo tirauan mucho mas de 
ella. Tiene dos hiftoriadores efta 
Tanta , que principalmente efcri- 
uen Tu vida, al Obiípo Fortuna 
to ,3 y a vna mója de Tu Monafterio! 
llamada Bandonina , y no acaban 
de encarecer las grandes virtudes, 
que el Señor depoficó en efta ben
dita Reyna.

Ponderan mucho, que aunque 
eftaua en par te donde podía ierran^ 
regalada,y íeruida, de ninguna c o - í ^

¿arca

Ta trataua menos, que del regalo
de Tu períona. No guftaua de en
tretenimientos, y platicas: no deTa 
raos,y muficas: no de huertos,y ver 
geles: no de trajes, y galas.- en vez 
de las cofas dichas, traia vn filicio 
efeondido: quando podía huyr de 
la cama Real, en la que Te hechaua 
era en el fuelo duro. Comía de or
dinario vnaslegumbres,y algún po 
co de pan,y quando auia de afsiftir 
a los banquetes, allí era la mayor 
mortificación,y penitencia:porque 
difsimuladamente dexaua los mejoj  
res manjares, y Te contenraua con 
los mas grofteros,y ahurtadillas ha- 
zia,quefe los firuiefíen. Dé lo q le 
aprouechaua Ter Reyna, y feñora, 
era para Ter poderofa, en íocorrer-

neceí’si-

laiis.
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j^efsidades de próximos. Acudía 
.¿eftocou cauco cuydada,y diligen- 
cia,que pone admiración á quien lo 
coníidera , y vergüenza alas feño- 
ras'podcrofás, que podiendo , no la 
imitan. Lauaua los pies á los po 
bres muy de ordinario , curaua fus 
llagas, y aunque fuellen muy afque 
roias,y llenas de mal olor,llegaua á 
el jas, y las rrataua, y manofeaua, y 
aú á algunas las cocaua co fu roílro 
y boca. Vnas vezes cenia lugar, del 
curará ios pobres por fu propriaj 
perrina,otras por manos de fus criaj 
das:vdcípuesde auer regalado,yj 
!acariciado ai pobre, le proueya con' 
jmuch •. -beralidad, y cumplimien
to, la qual víaua íiempre que podía, 
con ios prefos encarcelados,y cau
tivos.Pero en el feruicio delasYgle 
lilas, y aleares, era mayor fu magni-j 
jrixrxia.Quanto ella cenia,y el Rey i 
iladaua,(que era mucho,) lo repar-• 
'tía en los templos ,y  Monaílerios:. 
v para eíxo no perdonaua , ni al or
nato , ni al atañí o de fu perfona * y í l . 
alguna vez fus damas dezian, le e f ' : 
rana b;en el vellido , b la joya, ce-i 

.riéndole por indigna de traerla,
Juego la dedicaua para el feruicio,
. de la Yglefia, de la qual,y de fu ora I 
•torio, nuncafalia , entreteniendo-! 
¡ícenleer,y medicarlo queauialey-'
Ido.
i De ellas cofasfíi bié que ellapre 

o tendía hazerlas con fecreco, y difsi- 
mular fus virtudes) era tanto el res
plandor delías, que no.era poísible 
encubrirlas. El Revno eílaua lleno 
,ae ¡a buena opinión de fantapRade- 
■gunda, y no fe trataua, ni parlaua 
ne otra cofa en las conuerfaciones, j 
hártalos corcefanos por gracia, yj 
0rjayre, dezian al Rey , que eíla-j 

wcafado con vna monja. No yuaj 
otario por aquel camino,ni Dios 

^auiahecho cantas mercedes, co- 
0afu muger, y aunque no lepo-^

::a

dian defcontencar las obras de Ra- S ^B sn i  
degunda: pero no conformauan, ni ^  
fnlauan con fu güilo. DeíTeaua ca
recer de ella, y haziaíele de mal el 
defpedirla: aficionáosle la virtud, 
y ofendíale fu alpereza de vida: pe
ro nunca fe acreuio á dexaría, haf- 
ta que (ppr ciertas ocaíiones, que 
no ion de mi hiíliíloria,) vino Clo- 
tario á matar á vn hermano de Ra- 
degunda. Con eíle defabrimiento Apartóla 
la aparró de f , y Ja fama vio el cié-.«1 KcY 
lo abierto, quan do fe confderáua u I13300’ 
libre,y defembaracada,parapoder 
feruir á fu primer eípofo lefuChrif- 
to ,fin algún impedimento, ygaf- 
tarcon el todas las horas ,que le 
quitaua el Rey Clotario- Eftuuo al
gún tiempo retirada , f n  atreuerfe 
á tomar abito de monja -. porque 
no fabia como lo lleuaria Clotario: 
pero el encendido defeo,que te
nia, le dio alas y animo, y fe refol 
uio dedezirfelo al Obifpofan Me-1 
dardo, y pedirle la hechaííe el ve 
lo : que como era elfanto tan ami 
go de fu marido,le parecio,que era 
eíle el mejor medio , paraque ei 
Rey no fe íintieíTe, ni enojaíTe. Re- 
paraua-el .fanto viejo, y no fe‘ atre- 
uia á determinarfe , porque fe auia 

rugir , y deziríe en 
el Reyno , y todas las perfonasf 
que entendían la intención de Ra-; 
degunda, la yuan á la mano, te- 
miendofe de la colera , e ira del 
Rey. Pero como ella eílaua tan ar
rojada , y refuelta, en eíla deter
minación , acometió vna cofa ma- 
uillofa.

Fuefe á Ja Yglefia , y fecreta- 
mentefe metió con fus criadas en 
la facriftia : allí fe defnudo todos 
los vellidos Reales., que halla a- 
quel punto auia coníeruado: vif- 
tiofe luego vn abito de monja, que 
traía aparejado para eíle efecto, 
y boluiendofeá falir. acompañada

V u z de
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Santa Rade 
gúda fe he  
cha à fi 
mi ima el 
velo.



Glórìjlo de fus criadas fe preferirò delante, 
c t f j ,  'del fanco ObifpoMedardo, valli hi! 

J  J  ’ zo vn procedo delante deDios,quej 
fino la dedicana al feruiciò de la Mal 
geftad diuina , hechandole el velo, 
queal Señor ponia por teftigo, à 
quien fehazia elagrauio: q le qui
tarían vnaalma,que fe quería con- 
fagrar à íu íeruicio ,y que de éfte ca 
io feria juez el mi (rao íefu Chrifto- 

jDizeíli hiítoriá, que entonces íán 
■Fue orde-jMedardo la coníagró porDiaco-
conifaI>ia”i'n '̂a > °lue era vn grado,que en la pri 

mitiua Ygleíia,y muchos años def- 
pues , fe daua à mugeres cxerapla- 
res y virtuofas, paraque íiruieflen 
en el templo, y no fojamente auia 
Diaconas, fino también Presbyté- 
ras.Eftas auian de fer viejas, para
que correfpondiéfle la edad con e! 
nombre : porqueprssbjtcr  , vocablo 
deduzidodel Griego , quiere de- 
zir viejo , y aí'si los ¡agrados Apoí- 

.. toles, en fus conftituciones 3 m'an- 
a ConJ u‘[-l¿ín , nofean puedas en aquel gra- 

0• C-doftiafta que tengan edad de ícien-
3.wp.i. t-a aiqos> £ ra e¡ 0fic¡0 de Jas Prcsbv-

j
ceras hofjaedar à los peregrinos, y 
curarlos pobres enfermos,de que 
las Yídefias entonces fe en-car^a-O O
uan.Las Dicaonifias era orr'o-gene- 
ro de criadas, que íeruian en los 
•templos,que de ordinario fe ele
gían para efte efecto virgines , o 
alómenos que no fe huuieíTen ca
cado mas de vna vez, como le dif 
ponen las mefmas conftituciones 
Apoftolicas, k y por efto fanta Ra - 

b Lib. y degunda pudo afccderal grado de 
cap.i-. Diaconifa.Yaen efte tiempo, qua- 

do tomó él abito ,deuia de fer de 
ixcdarafe qoarenta años : porque de tal edad 

grado^1 [fe auian de recebir las Diaconifas. 
Diaconifa; jSeruian en los templos de dos co

fas principalmente. Lo primero, 
(quando fe bautizauan las mugeres,
¡ y el Obifpo les ponia la crifriia,ellas 
felá limpiauan, y lauauan. Lo fe-

\Awdz _ ___C oronicà Generalde S .B enito.
gundoeran porteras, delaspuer- S.fBe\ 
tas de las Ygleíias, como fe coli-L J  
ge de vna carta de fan Ignacio ef-i 0 3 ^  
crita al pueblo de Antioquia.'G.í-l 
ludo (diz e} a suardas de lasfanras pucr- •C 
t.is , que fon las Diaconifas. Ama en a- 
quedos ligios, gran recato en lasen 
iradas de las Yglcfias, y no permi- 
tian , que hombres,y mugeres,en
trañen por vnamifma puerta-,niíe 
fentaílen en vn mifmo lugar, por 
vna puerta entrauan los hombres, 
v por otra las mujeres : y defta te

Año t

nia cuydado la quellamauan Dia
conifa,y daua los lugares conforme 
a los merecimientos délas perfo- 
ñas- Para eftos minifterios , y otros 
que dexo , en que fe ocupauan las 
Presbyteras , y Diaconifas ,era ne- 
ceífario,que hizieflen voto de caí
tidad, y los Concilios Calcedonen- 

V'borma
intentaren de caíarfe.

íe, d y Vbormacienfe,e defcomul-d f *
gan a las qu ,̂ ui^ uluj oí,
Efto momio á finta Radegunda, i
ra que viera de tomar el velo , leJ C(-, 
confagraíle en Diaconiía, porhe-^5,„ 
char orroñudo mas , y ligarfe de 
Trueno , paraque atada con tantos. r ‘ 
Jacos, y obligaciones , el Rey no' 
intentado de boluerla á íu cafa. 
Contáronle a Gotario elfuceílo, 
por entonces no le pefo,antes man
dó la hizieflen vn Monafterio en 
la ciudad de Putiers , y con libera
lidad Real,ordenó,oue fe le dieílen 
rentas fúficientes,para ¡os edificios, 
y parafu dentar vnbue numero de 
monjas.

En tato-cj fe edificaua el nueuo 
Monafterio, no perdía el tiepo fan 
-ta ;Radegunda:porq vifitó todos los 
fantuarios delacomarca, dode ef y0 
taua recogida,y como pretedia en- nac 

,'cerraríe , para nunca jamas falir, 
jquiíb defta vez cumplir con ro
ldas fus romerías , y deuociones; 
y pues auia de quedar pobre»
' determinó de parcir todas las rique

Arts?È*

ionS-1

zas, c_1



Centuria Primera. *SS
joyas/que la auian quedado) 

enere Yglefias , y necefsitados.Cor 
jjj0 el Rey Ciotario la auia dexado, 
D0 por deméritos favos, íino por
que no-concertarían en las condi
ciones , acordándole de fu rara vir
tud,hermofura,y fuaues coftübres, 
mudó la voluntad y determinó de 
■ boJtierla al pal acio ,y hazer vida raa 
;ridable con ella; Quilo poner en 
execucion eftelu inteto, antes que 
lauta Radegunda fe encerraíTe en 
el Monafterio, que fe yua edifican
do-Llego eftanueuaálosoydosde 
la íanta,y temiendofe de lo que po
día fuceder, procuro atajar la de
terminación del Rey, y con mucha 
prefteza fe fue á fu Monafterio,an
tes que fe acabaífen los edificios,co 
mo quien fe recoge á-vn fuerce, de 
donde le pareció, que eftaua fegu- 
ra, y que el Rey no la facaria.

Todas eftas dificultades, y eftor- 
uos, que la danta ponía de por me- 

a1 dio , para impedir la execucion de 
- la voluntad del Rey , felá encen- 
"\dian mas-Difsitnuló Clotaric por! 

enronees, y fingiendo, que yua en 
romeria a fan Martin de Turón, j 
queríadefpues dar de fobrefako enj 
"utiers, y facar ala nueua moja del j 
Monafterio , v llenarla configo. Te 
niapuedas efpias la fanta Reyna , y 
.como eftaua con fobrefalto, y alte
rada , no dormía. Supo, que acom- 
IpañauaalRey Glocario el Obiípo 
dcParisfan Germamefcriuiole vna 
carta llena de laftimas, fentimien- 
tüS> y proteftos , pidiéndole con 
encarecimiento ,fuplicaíTeal Rey, 
!a dexafle en fu quietud , y no hi- 
^̂ cíie nouedades , facandola de fu 
jMonafterio y recogimiento-El fan- 
;'Q Obiípo recibió la carta: conuen- 
| c;oíe con las razones,que en ella ve 
•n!“n:aguardó ocafion , y coyuntu- 
ra-cnc[uehablaral Rev , y eftan- 
°ovnaia afolas fe hecho alus pies.'

Eípantado el Rey de aquella fioüe-J 
dad., le pregunto lo que quería.I 
•Entonces fan Germán , le duplicó ’ 
no iritentaífe íacará la Reyna , ni 
percurbaflefu quietud, y le dio las 
razones,que le mouian^'rüoft-ran- 
dole, que no conuenia profeguir 
adelante, con lo que tenia intenca- 
do.Táto le fupo dezirel fantoObif- 
p o , y con tanta eficacia le- per fuá- 
dio,que encendiendo Clotario por 
donde aquello venia, y que erainf- 
tancia.que hazia fu muger Rade- 
gunda, propuío de no la inquietar 
jamas,lino dexarlaen fu encerra- 
jmiento , y quietud: Boluiofeá go- 
j uernar fus eftados, quedando dan
ta Radegunda muy contenta, y pa
cifica.

Vicdo. la danta las mercedes que 
Dios la auia hecho , dauale infini-

SvBétti
tOi

tas gracias y comen co a concer
tar íu Monafterio , que hafta allí 
con el fobrefalto,e inquietudes paf- 
dadas, no le diípuío á fu gufto. No 

¡ quifo fer Abadeía defte Conuen- 
to , defieando obedecer toda la vi 
da: porque teniahaftio del man
do , y gouierno ,que auia exerci- 
tado fiendo Reyna. Nombró por 
Abadefa á vna hermana fuva lla
mada Ines, a quien ella auia in- 
duftriado , y enfeñado fus fantas 
coftumbres. Aísi las que fe comen-, 
carón á introduzír en aquella ca- 
da, eran tan loables, que á la fa
ma de ellas fe recogieron en el Mo 
nafterio muchas hijas de gente prin 
cipal, y calificada. Dize el Obif- 
po Fortunato ( que eícriue fu hif- 
toria,;  que guardarían en efte Mo
nafterio la Regla Arelatenfe,y quie 
re eneftodar á entender, que fe 
guiauan por vna forma, y modo 
deviuir, que fan Cefarío Obiípo1 
de Arles, auia dado á fo herma
na Celaría. En los tiempos que fan
ta Radegunda tomó el abito , no

Ordena fart 
t a  Kadegü 
da fu Mo
nafterio.

V u auia
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Nucuas pe- 1 

nirencias q 
lia/.iaen el 
Monaílerio

auia venido la Regla de nueftro pa 
dre Tan Benito á Francia, llegó del- 
pues , y efte Monaílerio, y los que 
guardauan las Regias de ían Cela- 
rio,y del.MonaftenoLirinenfe,y de 
otras Prouincias de aquellos Rey- 
tíos de la otra parte de los Alpes,fue 
ró como vnos arroyuelos, qentra- 
fpn en ,el rio caudaiofo de la O r
den de ían Benito. Como los dos 
primeros filiares , que fe auian 
aílencado en efte edificio, eran de 
tata calidad,de alli adelante muchas 
Infantas hijas de Reyes , y otra 
mucha gente principal , fueron 
tomando el abito en ella caía ¡co
mo Bafina , hija del Rey Chilpe- 
rico de Francia, y Crodielda hija 
del Rey Chereberto , que en tiem
po delantaRadc'gunda.fe criaron 
eh efte Monaílerio,y en algunos li
gios de adelate entraron otras per- 
íonas defta calidad , y dura aun en 
los tiempos prefentes aquelMonaf- 
terio: v en vna genealogía que ha 
venido á mis manos,de los Duques 
de Vandoma,3 halle por los años de 
mil y quinientos y íecera y dos, me
moria de vna hija de aquellos Prin
cipes , que era A badeílá,y fe ¡lama- 
tía Catalina. De manera que al ca
bo d?mil y cincuenta años, fe ha 
cpnferuado ella cafa en tanta gran - 
deza, que hallamos en nueílros cié 
pos Abadefiasde fangre Real, co
mo a los principios.

Libre fanta Radegnnda de cuy- 
;dados,tan penofospara ella,ypuef- 
ta AbadeíTa en fu Monaílerio , que 
la eíloruaíTe,los que fe le podían re 
crecer de nueuo,fue cofa admira
ble con las veras,que agora fe en
tregó á los exercicios elpiritua!es,y 
de penitencia-.y como fi coda fu vi
da huuierapallado en güilos,y rega 
los,afsi comencó vna vida muy af- 
pera,y rignrofa,para foldar las quie 
bras(como ella deziajde la vidapaf-

r c ¡
rcncul

fada. Anadia nueuas penitencias,íói £ 2 ? 
bre las q hemos contado,y no tenie'
Ho con quien, cumplir, como nadie ^  
la yua ala mano,fe mataua deham 
bre,y fed: porque la comida era de 
legumbres,tomadas con tallayvmo 
deracion,fu beuidaera agua, y tan 
poca, que no paffaua de quatro on~ 
cas,las quebeuia cadadia:peniten- 
cia muyngurofa,y pocasvezes oy- 
da: porq li bien leemos de muchos, 
íantosqhan fido limitados en la co 
mida,pero déla beuida,pocas vezes 
le hallará exéplotan raro.Los veíli 
dos eran humildes, y defpreciados 
ciebaxo dellos traía vn perpetuo fi- 
iicio, á rayz délas carnes , ( q le era 
muy penofo,) cexido con muchos 
ñudos.

Con todo ello le parecía á íanta 
Radegunda,quehaziámuv poco,v'N-0„: 
quexauaíe de que no podiaíer marn: 
cvr,y darla vida porChrifto.-ya que 
falcauan tyranos, que le cumplief 
fen eftos deileos, ella fe tratauade 
tal manera,que no tenia necefsidad 
de fayon,ni verdugo, para el marty 
rio perpetuo. Particularmente vna 
quareíma, con feruorofo deíleo de 
de padecer por Chrifto, hizo forjar 
tres argollas de hierro,que pufo en 
tres partes diferentes del cuerpo, y 
vnas cadenas q atraueílauan de vna 
parce á otra,y entre fi fe juntauan, y 
enlacauan-Era la firnta muy deiiea 
da, y las cadenas venían muy apre- 
tadas,de manera,que fe le metiero 
en las carnes,con que padeció vnos 
tormentos crueliísimos , todo el 
tiempo,queanduuo con ellas.- pero 
alquitarólas creció infinito eldo- 
lonporque las cadenas auia rocado 
la carne , q creció defpues encima 
délos eílauones:yfue neceífario cor 
tarfela por muchas partes , haziédo 
vn cirujano en ella vna carnicería 
Ultimóla, para poderlas arrancar.
Otra vez ialio con otra inuencion.

Hizo

n̂o%
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? j-ftzo vnacruz de bron2e, y mandó 
irraer vn brafero lleno de afcuas 
encendidas, meció dentro la cruz.

,v quando le pareció,que eftaua ya 
ábraíando , la imprimió en dos 
parces de fu cuerpo ,  dándole ellos 
■ canterios defuego.-por donde fe he 
chaua de ver, el que ardía en fu al
ma , pues no fentia,el quelaabrafa- 
ua por defuera.

Con íer can rigurofa con fu per- 
il-'fona , tenia tanto cuydado del re- 

calo de fus monjas,que parecía que 
Jo cada vnadellas,era lia hijato fu ama 

¡vfeñora/egun acudía ,áacariciar- 
jasatodas,yáferuirlas.Yíi alguna 
cala mala , ella era enfermera en 
|iüs enfermedades , y no 1c le qui- 
itauavn punto déla cabecera. La- 
uauaies.los pies, y no aniaen.cafa 

i oficio tan baxo,y tan humilde, á 
| que ella no eñendiefle primero la 
| mano,Lafemanaq le cabía era co- 
[ zinera ,barría la cafa, lauaua los pla- 
1 tos,y eíeudillas y II alguna no acu- 
jdiaá hazer fu oficio , ella procura- 
! na íuphrfuslaicas,porque nadie las 
; lint jelfe,y hechaífe dever.Finalmen 
• tenoania en cafa criada,tan deshe- 
;chada,que con mayor humildad , y 
iumil'sion firuieííe que ella.Bien pa- 
! recia, que era hija de R ey, nieta de 
íRey , y cafada con Rey poderofo, 
puesfeguiael confejo del Sabio, q 

rl , dize.3Quitto eres mayor,procura, fer mas hu 
m¡'de citados,y balUrdsgracia co ellos. Aisi 
[cita fanta fue por eítremo amada, y 
querida de fuConuento, y latenian 
lamifma afición las monjas,como íi 
fiera madre de cada vna dellas- 
Acompañana fanta Radegunda ef- 
c°s exercicios ,con afsiftenciacon- 
cmuade]coro,no faltando álasho- 
ias canonicas(quando podía,)y con 
Perpetua oracion,6 lección, de que 
iCja tau aficionada , que quando 
:c,!a ^  caníaua de leer , hazia que 
lütra j^onja , proíiguiefíe la lectu

ra : porque la parecía tiempo per
dido , el que no fe gaftaua en al
guno deftos fantos exercicios.Veiaj 
la.Mageftaddiuina, quan refigna-1 
da eftaua efta fanta en fu volun
tad , y aísi la hizo mercedes en mu
chas ocaíiones ; moftróla algu
nos. fecretos , ..reuelandola ■ colas 
myfteriofas, y del cielo, y manifef- 
tó el Señor pagarfe de fu vida,, en 
las muchas marauillas , que hizo 
por fu reípecto.- Gal! no ay gene
ro de milagros, en que los demas 
fantos ayaniido auentajados, y co
nocidos del mundo , en que efta 
lanra , no fuelle fauorecida de la 
mano de D ios: halla refucilar dos 
muertos , vno por quien ella ro
igo á nueílro Señor eftando elde- 
funto prefente, y fu Magcftad la 
hizo merced de boluerle la vida, 
y otro eftando aufente no lo fa- 
biendo ella, fino obrando fus me
recimientos : porque vna muger 
que auia parido vn hijo muerto, 
con fe , y deuocion que tenia con 
la fanta, le emboluió en vn lili ció, 
que tenia luyo,-y fue Dios feruido 
que refu citaífe.

Entre otras cofas excelentes,que 
fe cuentan deíantaRadegunda,y 
prueuan fu mucha deuocion , es 
vna, el grande hipo, y deífeo , que 
tenia de reliquias, las quales pro 
curauapara fu Monafteriocon in 
creyble cuydado , no perdonando 
á algún gafto ni diligencia. Para 
ello folo , fe valia de la autoridad 
de auer fido Reyna, y procuraua 
fauores para los Reyes de Francia, 
hijos de fu marido, de otra mu
ger, y ellos, y ella, efcriuicron al 
Emperador de Conftantinopla, pa
ra que mataíTe efta fu fed , y deíleo 
encendido que tenia,de pofteer raú 
chas reliquias.Bandónina ( q fue la 
que acabó de eícreuir fu vida) la 
llama muy difcretamence hydro-

j i n o  
S .B en i 
to. £$•

Fue muy 
deuota de 
reliquias.

Vu 4 pella
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à elle Mo- 
nafterioPie 
tauienfe.

Venancio
fortunato.

Muerte de 
fanta Rade 
gunda.
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pefia á efta codicia de Radegunda: 
porque quanto mas beuia,y mas re-! 
iiquiasle dauan, le crecía el deíTeo 
dellas.Cuenta muy á la larga de dos 
jornadas,que hizieron criados lu
yes áConftandnopla , yquefiem- 
prela rraxeron buen recaudo.

Particularmente la embió el Ern 
perador,vn gran pedaco de la cruz 
del Señorea qual ella eftimó,y pre% 
ció,eñ lo que era razón. Y aunque 
algímos' Obílpos no la fauorecie- 
ron,pararecebirla dentro enfu Mo 
nafteriojcon Jamageftad,y grande- 
záTqueella pretendía, ei Señor to
móla mano, con' milagros extraor
dinarios, y notabiéSj y certificó fer 
aquel el lanto' madero , en q Chrif- 
to auiapadecido.-Dalo á entender 
fu autor, por eftas palabras. Por vir
tud ditunafe da 'vijta dios ciegos v fe abren 
las orejas de losfardos ja las lenguas de los mu 
dos fe les rejhtuye fu oficio , andan los coxos, 
fon ahuyentados los demonios. Pues para que 
quierogajlar muchas palabras? Qtmlqulera, 
que ejid afligido con alguna enfermedad, de 
qualqmerfuerte,y calidad que fu ere , fi allega 

! con fe a aejuel lugar fuelue fanofauorcado de 
\la Virtud de la Jama crug. Solíale llamar 
f el Monaítcrio fanta María,y con ef
ta nueua, y gran reliquia ,fennidó 
elnóbre.yfe llama fanta Cruz Pic- 
tauienfe.A la venida deftefanto ma 
dero,hizo fanta Radegunda todas 
las demonftraciones que pudo, y 
porferuirla los Poetas, moftraren 
fus ingenios,celebrando con fus ver 
ios aquella fagrada prenda,que ve
nia a Francia. Y en efta ocafion hi
zo Fortunato aquellos ta famofos, 
y cantados ,v repetidos de la Ygle- 
ga tantas vczcS-Vextlla Re&isprodeimt, 
fulget crucis myjleriumg el otro.Page Un 
euagloriofi, prrdium certaminis,Que tan- 
antiguos fon como eíto, y los deue- 
mos á ladeuocion , y diligencia de 
lanta Radegunda,á la qual en efte, 
yen otrosfemejantes cxercicios,la!

tomó la muerte con tanto conten-r 
to fuyo,quanto con lagrymasdefus 
hijas. Hallofe prefente áfus obfe- 
quias el fanto Obifpo Gregorio Tu 
ronenfe,que cuenta algunos mila
gros de la cruz, y otros defta fanta, 
por cuyo refpecto hizo fuMageftad 
muchos defpues de muerta, que no 
me puedo detener acotarlos. Falle 
ciò à treze de Agofto , 3 en el qual 
es venerada, y tenida por fanta, en 
toda la Yglefia.

L lega  la Orden de fa n  Beni
to al Regno de Efcocia,predi 

ca en el S. Columbag fa n  
da el celebrado L io - • 

n a fe r io  Huenfe.

Cap. I L

-Ami
s.%fi
to. s\

■>

^  Dexamos aduertido 
enlos años paitados, 
que en la Isla de Ir
landa huuo vn muy 
gran numero de mo 
ges, y de Monafte- 

rios, en efte de quinientos y fefen- 
ta y cinco, es bien bolnamos á a- 
quella tierra: porque en el fe haze 
memoria, de algunos enxambrcs, 
de monges,que como de colmenas 
falieroná otras naciones difereres, 
para fabricar allá panales del cielo. 
Huuo en vn mifmo tiepo en Irlada 
dos fantos, ambos llamados con vn 
mifmo n5 bredS-Colübano,q cada 
vno dellos es tan principal/] el fo¡o 
pudiera honrar de por liá vna na
ción. Como fueron femejantes en 
el nombre, lo eran también en los 
intentos: porque tomaron por cm- 
preffa , yr á predicar el Euange¡1°, 
y conuercir diuerfas•gentes, aifer- 
uicio de Iefu Chrifto , y de camino 
fundar Monaíterios por todas las

partes

Ay¿s| 
to s  Cela 
bañ o s i 
I r i s n i l
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it
'j( hartes que anauuieíien. Vnodeítos 

jancosfue ciicipalo defam Congelo,
| Abad de aquel gran Monafteno Be 
!c0rcní'¿.e! qual.con doze monges, 
'que romo en fu compañía,vino á las j 
iparces de Ingalacerra , y '
diego i  Alemania, murió en Italia, y, 
!dexo ¡lenas aquellas tierras de mon| 
aes, y de Monaílerios , de quien í'ej 

:rrarará eítendidamente,en los años j 
'deacíeiance-.porquela hiffcoria del,y | 
de fus dicipulos , fera vna principal- 
iparce del íegundo tomo. No es def-i 
reían Columbano , que fueá Pran-j 
;cia,de quientraco al prefence, es de] 
-cirro famoío de quie eícriue el vene' 
rabieBeda en el lib. 3. de la hiftorui 

!i. de Ingalacerra.3 A efte fanto vnos le 
1 llama Columbano (como tengo di-i 
chojocros Columbo,y otros Colum; 
ba,pero efte vltimo es el mas ordi-i 
nario en Héctor Boecio , b y luán ; 

“Oi'.Lesleo aurores de Eícocia. Delta 
■!>■ ¡manerale pienfo llamar de aqui adel 
de liante,para diterenciarle deían Co-j 
49 dumbano,quepor no lo auer hecho j 
:ucn aísi.muclios autores han ciegamen] 

re dado de ojos , y mezclado los fu-' 
cellos, y hechos del vuo,dandoíe- 
ios a! otro-

San Columba fue natural de 
Irlanda, Abad en vn infigne Monaf- 
terio llamado de Armach, donde vi 
uio algunos años fancilíimamence,1 
y mouido del zelo de la honra de 
Dios,v co deífeo de leruir á fu Ma
tead,tornó doze compañeros co- 
^go^paísó a la Isla, que eítaua en; 
frente de Irlanda, llamada antigua-! 
mente Albion,y defpues Bretaña la! 
mayor,y vlcimamence Angha, o In-j 
pbcerra. Aporcó a aquella parce de 
aísla, que agora llaman Eícocia.
• ma ¡nacha comunicación entre 
ü‘bs dos naciónes.-por íer-caíi vnos 
inilirnos, los que las poblaron: por-( 
p 'e los El cocos que dieró nombre' 

âquella parce de Ingalacerra,viuie

IpW
wda
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;ron primero en irlanda, y de mu- .S .B é ffl  
chos autores fon llamados los I r ía n !^
Eefes Efcoros(como yo prouare en| 
otro lugar).Por eíta razón,y por fer 
m u y conformes en lengua,en la Re 
ligio,en el trato,y coítumbres,auia 
mas comunicación en Irlanda con 
los Efcocos,quc con los Bretones, y 
afsi le pareció á fan Columba que 
era bien tomar aqui tierra entre ge 
te conocida ,para defpues pallar a- 
delance,e yr predicando el Euangej ^  
lio,en otros pueblos.Era Rey de ios Efcocia> 
Eíco tos Con u alo, hom bre valeroíb, 
y que gouernaua co mucha pruden 
cia,y cordura íu Reyno.Hizo muy 
buena cogida á fan Columba, y co
mo era buen Chriítiano , holgofe 
que el fanto,y fus compañeros,pre
dicaren en toda fu ti erra,y la mejo 
rallen en las coftumbres : porque 
por falta de Predicadores, auia aE 
gunos abufos en aquellas montañas 
á donde acudían pocos obreros,por 
fer la tierra tan aípera, inaccefible, 
y fria.Hizo mucho fruto fan Colü- 
ba en los Efcotos. Íuntaronfele mu
chas perfonas , con deíleo de agra
dar á nueítro Señor, y con los mon
ges que el traía,y denueuo fele jun 
taron,fundó en partes acomodadas 
• Monafterios,que aunque antes auia 
!religiofos,y ermitaños,pero no te
nían Regia,ni traca,ni viuian en co 
munidad con orden, haíta que fan; 
¡Columba lela dio.

Auia otra nación vezinaá los EA 
cocos á donde viuian los Pictos,gen Conuirtio, 
te belicofa, e infiel: fueron eftos al a la fé les 

í principio muy amigos de los Efco- Plfios 
i tos,defpues tuuieron guerras crue- 
j les entre fi,que dexo,porque no ha- 
¡zenpara mi i atento. Tenia-gran laf- 
t i m a fan C o 1 u m ba ,a. eíí a n ac i o: por 
que aun eftaua ciega,y -perfeueraua 
■en fu ydolatria.Ordenólaseoías de 
los Efcotos corno-mejor pudo dexa 
doles algunoscompañeros,que go-

uernaííen



\Áno de ______________________
C hñfio  uernaflen los Monafterios nueua- 

¡mence fundados, y tomando algu- 
** jnosmonges, queleayudaflen à ro- 

' per aquella nueua heredad, pafsò à 
los Pidos. Aquile dio nueftro Se
ñor mucha ventura, ylcfauorecio 
de cal manera, que con no mucha 
diíicukad,lesconuerno ala verda
dera fé de lefu Chrifto,bautizando 
fe el lLey Bridiofquc alsi fe llama- 
ua , el que entonces gouernauaa- 
quella nacion)con mucha géte prin 
cipaljcuy as pifadas figuieron los del 
pueblo. Aquí cambien en efte nue- 
uo Reyno,conquiftado para Chrif
to , procurò fan Columba edificar 
Monafterios,y los rcparcio demane 
ra , que pudieilen acomodadamete 
enfeñar,y predicar à aquellos pue
blos rezien conuertidos.

Para fundar vna cafa principal, 
le dio el Rey Bridiovna Isla , no 
muy grande: pero fuelo el Monaí- 
cerio llamado Hueníe,y ta celebra 
do,v principal, q ( como dize Beda 
en el lugar citado) q era como vn fe 
minariOjV padre de muchos Mona- 
fterios, en codas aquellas Prouin-, 
cias:pero porcj fe cuencan del cofas I 
extraordinarias,quiero q fe oya de 

fia boca del mifmoBeda , y con fus 
!miímas pal ab ras. quoVtroq; Monafe
rio,plurima exindeMonafena,per di [apulo, 
eras, ó?* in Bdtania, & vn Hibernia,propa 
gata, flint,in qui bus omnibus ¡deMonafiedu 
Infulann, in quo ipfe requicfat corporepdn- 
cipatum tenet.H abere autemfolet ipft Infu
la, redlorem ffemper ̂ íbbatcm Pr&sbptcrum, 
cuwsdiuoni , &  omnis Profunda, &  tpfi 
etiam Epifcopt, ordine muffato,debeant effe 
fubieElì , luxta exepluprirniEDoEíoris Ulitis, 
qui non Epifcopusfed Pr£sbpter extitit, £¡7- 
Monacbus-.de cttius pita ,&~i’erbis ,non nidia 
adifdpuhs eiusferururferipta habed. Veril 
qualifamqfierit ìpfe,ms de ilio cerium tene- 
rntts.quod rehqmt fucceffores,magna cotinen 
tia,ac dittino amore,regular iq-, infiitutime, 
infgnes. Que quiere dezir. D élos

Coronica General de S.Benito.

Fundación 
del Monaf- 
terio Hucn 
fe.

|j
1 Beda 
fipra.

_______d m ,
quales dos Monafterios(efto encie- $  _g£ 
de por el que en Hiberma fe llama-1 
uaArmach , y por efte de la Infula *0• 
Hueníe) tuuieron deípues origen 
muchos edificados por fusdicipu- 
los,afsienBrecaña,como en Irlan
da,enere los quales el Hueníe fun
dado en la milma Isla á dode el eftá 
encerrado, es el principal de codos.
Suele auer fiempre en efta Isla, vno 
que lagouierne,qes Abad ,y Pref- 
bytero,á)a jurifdicion del qual,efta 
fugeca la Prouincia,y lo que mas es 
los indinos Obifpos (cofa no viada ; 
en ocras partes) le eftan fugetos ,á 
imitado del primer maeftro del Mo 
nafterio , que no fueObifpo ,fino 
Presbytero, y monge-De fu vida,y 
doftrinadegun dizenjay algunasco 
fas eferuas de fus dicipuios. Pero 
qualquiera calidad, qei aya tenido 
esrecebido efto por cierto, que los 
fuceílores,que dexo,fueron degran 
continencia, é iníignes en el amor/ 
dcDios, y en Ja obíeruancia de Ja 
Regla-Hafta aquiíon palabras del] 
venerable Beda.

Dellas fe colige lo primero,)' prin] 
cipal,que era efte Monafterio muyir; Vfl 
exemplar,y obferuante,y le guarda1:-:? H 
uaen el con mucha puntualidad 
Regla,qefta es la mayor prerrogativas) 
ua, y calidad,de que fe puede pre- fan» 
ciar vna caía. Lo qualpoderó, y ad- 
uirtio muy bien, por efte Monafte
rio Huenfe,Iuan Lesleo Obifpo.en 
el libro quarco delahiftoria deJEÍ-j 
cocía,2 el qual tratado por losados a£e¡¡¿ 
defeyfcientos y quarentay feySjde'^ ̂  
Sigenio Presbyro,yAbad defte Ado ¿.¿.I 
nafterio,dize eftas palabras. 
te,ad BenediEiimMonajleriü ,m Huenf In-j 
fula,dauum fedit <Abbas, au anuía, n;cni'\ 
chonrn infiituta,ad BcncdiCit RcontavaO dlli-\
gentifsirneexigebat. Que quiere dezir- 
Sigenio Abad en aquel tiempo , te
nia el gouierno delalníula Hnenié, 
el qual hazia,que todos ios ioftitu-.
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¡y?*, císiyconfticacioncs de ios monges,
J fuellen niueladas,y fe coformaílen, 

con la Regla de Tan Benito.Y en cié 
po deíte Abad (como defpues nos 
dirá Beda)falio fan Aydano, y otros 
varones iluftres, á predicar a Breta
ña la mayor.Salieron. también def- 
teConuétofanFinano, y fan Colo- 
manoj y aquel gra numero demon 
eres,que deípues hinchó á Flades , y 
¿Alemania de fu doctrina,y predica 
cion-kcn fan Albino,fan Clemente, 
v S. Adomano,v otros muchos Tan
tos, no tan conocidos, de que efta 
hiftoria dara cuenta en fus lugares. 

Coügefe lo fegundo, que toda la 
A-jlsla Huenfe, obedecía al Monafte- 
Ajjrio,Tiendo el Abad Señor della en 

¡lo temporal, y los Obiípos,que alli 
tenían fus Obifpados,eftauan fuge- 
tos al mifmo Abad , que cenia ju- 
risdicionfobre todos,los que viuian 
en ella (que es raro,y notable exem 
pío, y por tal le pondera Beda,y di- 
ze,que es cofa pocas vezesvfadaj 
Ipero yo lo moftrare algunas en ella 
jcoronicary cfte es ya el fegüdo exé- 
plo,que hemos topado ; porquefí 
bien íé acuerda el lector, ya lo dixi- 
mos primero tratando del Monaíte 
no Caíinenfe, que le eftauan fuge- 
tos en lo temporal quatro Obiípav 
dos.Conforme a la jurisdicion del
ta cafa , era el numero de los mon
ges grande,y las rentas muy crecí- 
das.Pero porque defto vltimo , ha
go ficmpre poco cafo en los Mo
tílenos ,boluamos á lo queyua- 
mos tratando de fan Columba, que 
es ya tiempo, digamos fue á gozar 
de Dios, por fus muchos trabajos, 
empleados en feruicio.de fu Ma- 
geítad, y por fus grandes mereci
mientos.
 ̂ Gado fan Columba en predicar, 

fundar Monaíterios en tier- 
,ra e Efcotos,y Picho s,treynta y dos 

>yera tanta la opinión,que te-
X/-'■X : -anos,

nia en el gouierno de fus Monaíte- ? S.Ben¡ 
rios, que los Reyes fe quiíierona-C^ 
prouechar del,para regir el Reyno: 
en el qual tuuo tanta mano , que el 
quitaua, y ponia Reyes, y el que el 
dezia,que era tyrano,íe aborrecían 
los fubditos, y el que el declaraua 
por Rey era reconocido , y recebi- 
do por Íeñor-En el tiempo que vi - 
uio en aquellas Prouincias, alcanzó 
tres Reyes en Efcocia , y todos le 
eítuuieron tan fugetos, y rendidos, 
como fus mifmos monges,y ’nife ha 
zia,ni deshazia cofa defuítancia, y 
tomo,que no fueífe confultadacon 
fanColumba.V ela de quado en qua 
do los Monaíterios, que auia funda 
do,y los viíltaua, y defpues fe reco
gía á la Isla Huenfe,á tratar á Tolas 
con Dios cofas de fu alma , en don 
de lleno de fantidad , 7 gloria,pafsó 
delta vida de edad de fecenta y feys 
años,madandofe enterrar en aquel 
fu gran Monaílerío,dela Isla, fegun 
dizen los autores de Efcocia, aun-' 
que los de Irlanda, porfían,que le 
tienen en fu tierra, en la ciudad de 
Duno. Ai principio el venerable Be 
dacódenaálos de Irlanda,diziedo, 
que fe enterró en la Isla Huenfe. Si 
defpues fe hizo traslación, ó no,no 
fe como lo pueda aueriguar,m por 
que ay a de dar mas crédito a los au
tores de vna nación,que de la otra,
Ricardo Dublinieníe en la apen 
dice de la hiíloria de Hibernia,trae 
vnos verfos cantados en fu tierra, 
que prueuan fu opinión.
H i tres m Duno tumulo tumulantur in l/no,

Brígida Pamtiusatq^Cohmbafius 
Que quiere dezir.Eítos tres Tantos su muerte, 
fama Brígida,fan Patricio, y el pia- y %ultura 
dofo fan Columba, efta enterrados 
en Duno,en vn mifmo fepulcro:pe- 
ro Héctor Boecio adize, que efta 
fepultado en la Isla de lona, y por „ .
refpecto luyo, todos los Reyes de Boecl° 1 
Efcocia,han elegido fepulturas "en
________________  aquella

Ano¿e

Ricardo 
Dublinefe.

* H e S í o r

ora.
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S. Eugédo. 
S. Roman, 

i S.Impecino

d Suno to 
moi. ài. 
de Enero.

aquella Isla,que de cal manera ga
nó las voluntades de( los Eicotos 
viuiendo , que aun deípues en la 
muerte le tienen fumo reíjpeéfco , y 
veneración.

Antes que nos vamos de Efco- 
cia, ferá bien tratar de otro íánco 
deíta tierra, y deíta mifma edad, 
gran amigo de fan Columba, llama 
do Cuccigerno, perfona de gran li- 
nage,y excelente en virtudes • Fue 
hijo del Rey Eugenio de Eícocia 
(como dize luán Lesleo) a y hobre 
muy docto,y de crudició muy cono 
cida,y por cuyo medio, y por el de 
S.Columba , y por la predicado de 
los dos,fue deíterradala heregia pe 
lagiana en el Reyno de losPictos, 
zizaña , q el demonio auia fembra- 
do, quando fan Columba predica- 
ua la doctrina Euangelica. Fue 
Cucntingerno Obifpo de laciudad 
Glafguenfe,donde refidia de afsien- 
to , y de quando en quando faliaj 
por la cierra , á predicar la palabra 
diuina. Deípues de auer gouer- 
nado íanramence fu Obiípado, le 
dexóporviuir vida mas quiera, y.

-dno de Q hrijio. <í. S

S T  E es el año,en que 
fe auia de poner la vida 
de fan Eugendo,que al
gunos cuccan entre los 
monges de fan Benito. 

Pero confíderado el tiempo quádo 
el tomó el abito , y el diícurfo de 
fu vida, queeferiuio vn dicipulo ful 
yo , y la trae Surio á primero de 
Enero , .<* enciendo que no es mon- 
ge de nueítra Orden , y mucho 
menos lo fon fus maeítros ian 'R o
mán , y fan Lupecino ; porque 
en la vida de ian Eugendo, hazien- 
dofe conmemoración de la Regla 
dé fan Bafilio de fan Pacomio,de

tro
Cuentigerno 

de Enero
en primero de 

autores de lo que

S. Aliai

aparejarfe para la cuenta , y fun- S.
Ido vn Monáíterio , de tanto nu-1 
1 mero de monges,que dizé,h llega- b 
uanafeyfciencosy íetenta. 1 '/í'na

Tuuo fan Cuentigerno 
chos dicipulos, y entre ellos á fanj d-^j 
AíTafo,que le fucedio en la Aba-pos y rc 
dia , y gouierno del Monáíterio,i13®.0"! 
que vino á fer tan principal , tañ* 
grande,y poderofo , que confor
me al vfo de aquellos tiempos, fe 
erigió en Yglelia Catredal, y fue 
el primer Obifpo el mifmo Afia- 
fo : el qual dio tan buena cuenta 
de fi en la Prelacia , y le quifie- 
ron tanto fus fubditos , que def- 
puesaqucl Obifpado , fe vino á lla
mar de fu nombre Aflafenfe , pa 
ra conferuar fu memoria. Maef- 

y dicipulo fon tenidos por

*dno

tantos , la fieítade 
fe celebra á treze 
la de fan Aílafo 
Mayo. c Son
he dicho Lesleo en el lugar citado 
y Héctor Boecio , y en la Coro-I 
grafía de Bretaña, fe trata también I-î  

jdeítos fantos. -

-Ano de S. Benito.

iCafíano , y de la que fe guardaua 
en el Monáíterio Lerineníc , pare
ce fuerca tratar aquel autor , de 
la de fan Benito , ii fan Eugendo 
la figuiera. Pero lo que mas me 
mueuees,que poniendo las cof- 
tumbresde fu Monáíterio , cuen
ta entre ellas vna , que el Abad 
fíempre comia con los monges , y 
añade. No como algunos religí ojos defii 
tiempo, que di^en ~]/fan lo contrarío. Y es 
cierto,que los Abades de la Or
den de ian Benito , antiguamente 
conforme ala Regla, comían con 
los hueípedes , pobres, y peregri- 
nos.Por lo menos eítas razones me.

, han
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f¿¿óñ  todo ello es tanta-la deuo- 
ciotide lagente,que con puntas de 

p cuchillos ,y con otros inílrumen-; 
tos,y como pueden, procúrálleuar 
aio-una aftilla , paraiocorrerfe , en. 
¡usneceísidades, y enfermedades, j 

C o m o  yafan Millan, auia dado j 
en tratar con los próximos ,para a-1 
prouecharlos,acudía mucha gente1 
á vifitarle.2 Llegaro vn diagra nu
mero de huelpedes,y vn miniítro á 
cuvo cargo eítaua la comida, tenia 
Ipeca,y congoxa,porq no fe hallaua j 
conC]'darles á-comer.Elíanto le re]

Ano de Q h r iJio .jjj.

p rehédio,y dixo éíperaffe en Dios, 
q acudía á los mayores aprietos > y'fo n a 
nccefsidades.Yaísi fue aquella vez,; 
qletraxero tata catidadde viadas,!; • 
q-fatisiizo á los prcfentes , y {obro 
para otros.Mayores fuero íosmila- 
gros, qhiz.o Dios por el en dos oca 
íiones,que co vn. cuartillo de vino, 
multiplicandofe.ycreciedólamate 
riamarauillofamente,dio de beuer 
ámuchagcte,y eftos milagros ion 
muy parecidos a los de Chriíto ,.q 
cópocos panes,y peces, latisfizo á 
tantos millares de almas* ■ " ■ .

• ' A n o  de S.Benito.

De como S.A Íillanfupo la hora de fu  muerte. }j  las prevencio
nes cjuepara ella hiz¿o. _ . Y

L q tenia tanto cuyda; 
fe f j do calos próximos, fe 

3 defcuydaua de íi, y era 
tan parco, y teplado,b q 
andaua el cuerpo cofa 

mido,coksmuchas peniteciás,ayu 
nos,y vigiliaSjV con auer fido tatas, 
;cn el difcurfo S  fu vida,( q pafsó de 
mas deeié años)fabiédo por diuina 
reuelacio, q dScro de vn año auia <J 
morir,hechaua al cuerpo nueuas fo 
brecargas,y le nia!traraua co afpe- 
rezas,q como en el erara naturales, 
yaacadadiacreciedo con la edad. 

En efte año , eftado ya cierto del
¿  muerte,le reuelò el Señor por 

Ja quarefma,.la deítruyeio de Cata-'■ .¡¡rai.

jbnV qera vna ciudad cerca de do 
°ya§oraeílála de Logroño.Em- 
!.o a l°s ciudadanos vn méíajero,pi 
■edoles,q para el dia de pafqua,ef- 

tumeíTencodos jutos,porq tenia vn 
Hcgocio q comunicarles. Quedaro 
todos de efle acuerdo, y el lanco no 
a topara aquel dia-Hizoles vn fer- 
mo,exortádoles á penitécia, yame 
naeadoles,qíino huuieíTc emienda

 ̂en los muchos pecados,co q tenían 
; ofendido á la Mageftad diuina,q fe 
ría aquella ciudad deftruyda. Era 
grade fu fama ¿y credito,y todos re- 
cibiero.generalmécejo q S. Millan 
auia dicho,como vn oráculo del cié 
lo.Solo vn hobre llamado Abunda 
cio,defcorces,y mal criado,fe atre- 
uio à dezir , qel viejo eítaua cadu
co,)’ fe dexaua dezir aquellas razo
nes defconcertadas.El íancqle ame 
naco,y le delengaño^y dio a enten
der; q el por experiencia vería,que 
fus palabras eran verdaderas. .Y fue 
afsi, porque el Rey Leouigildo, q 

' en elle tiempo tenia ya el gquier.no 
de codo el Reyno, y auia iaífdo. vn 
Principe valerofo’, y esforcado , y 
de gran pecho, y.execució en los ne 
godos de la guerra,auiendo hecho 
algunas jornadas c5  profperos fu- 
ceífos en otras parces , dio defpues 
en Catabria, deítruyo aquella anti- 
quifsimaciudad,y al qprimeropaf- 
ío a cuchilló ,fueá  efte Abüdacio,. 
pagando co Iá vida,lo q merecía fu. 
'ncredulidad,y defnerguenca._ • ■ fe 1 ■ O ♦  ¿

Y. La V



jáñode 
Chrifio

S 7 4 -'

C  oronica General deSJB enito

Muerte de 
S.M¿Ilan,y 
fus niila— 
gr°s.

S. Braulio 
c . 2 7 .  2 8 .  

29.30.^ 
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L a  muerte de S. M illa n j de. fu  entierro, los milagros,que obro 
m e jiro  Señor por f u  Ínter cefsion , j  la romería quehm o en 
las Prouincias de E f)a ñ a  a fu fan to  cuerdo. Qap.L

Legado al ano de’qui1 
nientos y fetenta y 
quatro ,auiendo en
erado S.Millan, en el

_______de ciento y vno de fu
edad,le ileuo el Señor al cielo,para 
darle el premio de can larga, y can 
Tanta Vida. Hallóle preíénte á la 
muerte el Presbytero A felo, y jun
táronle muchos religiofos,para ha- 
zer las o'bfequias del lauto varón, y 
lleuaronle a enterrará donde auia 
fido'fu oratorio, y alli repoío mu. 
chosaños,haziendo por el nueftro 
Señor grandes , y notables mara- 
uillas. Pero.aunquefan Braulio Jas 
reconoce, dize que-no quiere con
tar. fino muy pocas,y que las que re 
fiere fon por auer fucedido luego) 
delpuesde/u muerre-Dio villa (di
ze) á dos ciegos: y que eílando la 
lampara mu erra,en lafeíliuidadde 
íanlulianmarcyr,nolaauiendohe- 
chado azeyte , quando los .relrgio- 
íos Te leuahtaron ámaytiñes, la ha
llaron llena, y encédida.Y que vna 
muger llamadaEufrifia,eíládo tullí 
da,y ciega, vntandofe con aquel 
azeyee los ojos, y los pies , luego al 
punco vio,y pudo andar,con admi
ración de los circundantes. El vlti- 
mo que pone Tan Braulio estambie 
muy notable.Dize q eftado vna mu 
chacha enferma del lugar de Prado 
Luengo,q tendriaedad de quatro 
años,fus padres determinaron lle- 
uarlaal íanco fe pulcro: murióle la 
muchacha en el camino,y con har
ta triíleza los padres la pufieron á 
los pies del altar,duplicado áS. Mi-

llan los focorrieíTe en aquella gran 
necefsidad, y triíleza, y porq que- 
|ria ya atíochecer fe Talleron de la 
i Yglefia. Tiraua delíos el amor, que 
¡tenianaíú hija , boluieron dentro 
de tres horas,y-por merecimientos 
del Tanto,la hallaron vina,y queef- 
taua jugando colaTauana del altar. 
Defpues dedos milagros, queluce- 
dierola inmediatamente á la muer
te deS.MilIa.Huuo otros muchos, 
que afsi á bulto,y por mayor, los di
ze Tu autor,no defeendiedo á colas 
mas particulares,q las dichas.

Y  o á imitación de S.Braulio,au-[ 
que S. Millan ha hecho muchas 

¡ranillas defpues de muerto,tambic'^, 
¡ contare muy pocas,pero tales, q no Y" 
jes razón queden Tepuhadas en el ol 
uido.Múy conocida es , y fabida de 
los Efpañoíes la-batalla de Siman
cas, quando el Rey don Ramiro el 
legado,viedo qel Rey A^derrame 
de Cordoua,entraua con poderofo 
exercito por tierras de Chriílianos, 
pareciedole,q eraimpofsibíerefiíhr 
á tatamuchedübre dé infieles, em- 
bió á pedir al Rey de Nauarra, Gar 
ciaSáchez,y alCode dcCaílilIa,Fer 
nan Gocalez,q IefocorieíIen,y Tauo! 
recieíTen,en elle aprieto tan grade,! 
en que Te velan los Chriítianosdej 
Elpañá. Ellos Principes llamados,j 
vinieron para ayudar al Rey don 
Ramiro : pero coparados ios nuef- 
tros con ios infieles eran poquilsi-
mosiporq auiaparacadaCnriíliano,
cien moros, y aísi acudiero i os Re
yes ¿pedir otro nueuo Toc'orro, y 
amparo,de mas tomo y Túllacia. Su
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implicaron ánueftro Señor les fauo- 
recieíle, y pufieron por incerceíTo- 
iresá Santiago,y aían Millan. Oyo- 
¡IosíuMageílad, y fucedio enton
ces vnamarauilia, délas mayores,q 
lie han viílo en el mundo-A viíla de 
los exercitos fe abrieron los ciclos, 

ii v fiJicró dellos dos caualleros, que 
lo! venían en cauallos blancos, arma- 
"a dos con armas blancas, con efpa- 

das en las manos. Defpues dellos 
ieguian grandes compañías, y ef- 
•iquadras de Angeles, y todos ende- 
jrccaron contra el exercito de los 
moros, y comencando á herir en 
ellos, hizieron tan gran deítroco, 
qmuneron deíla vez mas de oche- 
ca mil de aquellos barbaros infieles, 
con que boluierÓ las efpaldas, y los 
Chrittianos viendofe fauorecidos, 
con merced tan grande, tan pa
ítente,y tan conocida,figuieron el al 
canee,hiriendo,y matando en los q 
fe auianefeapado déla batalla, con 
quelos Reyes quedaron libres de 
aquella auenida de moros, q quería 

Ianegar,y acabar á Efpaña,y ellos, y 
¡los íoldados,ricos de los deípojos, 
iyreconocidifsimos áSatiago,y á S. 
Millan, por entender fer ellos los 
dos caualleros, que al principio de 
la batalla, baxando del cielo, rom
pieron los enemigos.

Ay dos eferituras muy autenti 
cas,y de gran fe , que refieren efta 
batalla,y milagro.La vna hallada en 
el Monaíterio de fan Millan déla 
Cogolla , cÓ titulo de priuilegio de 
los votos, que concedió el Conde 

, f  ernan Goncalez á S.Millan (q yo 
1 pongo en la apéndice)a La otra ef- 

entura fe halló en el Archiuo de 
Cuellar ,y en romaceantiguo,qcue 
ta la iniftna hiítoria. Algunos hau 
herido dezir,q el origen de los vo 
los deSantiago, tuuo principio def- 
wfamofa batalla,no es agora tiem- 
Pomhigar.paradetenernos en aue [

apio 
; vo- 
: fan

■•rdi

riguar vna queílion tan reñida, y ta, S S B e n l 
graue.-pero paralo q hazeánueílró '^  * * 
propolito digo, que es cierto, qlos 3 
votos de fan Millan tuuieron prin
cip ió lo  déla batalla de Clauijo, ib 
no deíla de Simancas: porque ex
presamente lo dizen las eferituras, 
y los autores,que dedo tratan.Porq 
viendo elConde Fernán Goncalez, 
que los Reyes de León , con animo 
chriíliano, y rendido á Santiago, 
auian hecho tributario fu Rey no 
al fagrado Apoflol, a imitació fuya, 
quifo que los Caílellanos,tuuielíen 
la mifmafujecion,y rendimiento, al 
gloriofofan Millan, tomándole por 

¡patrón de Caílilla. Y  ai si el miímo; 
i Conde Fernán Goncalez,en el pri- 
uilegio de los votos,lo confieíTa ex- 
preílamente ,y  defpues que ha di
cho lo que el R ey don Ramiro hi
zo en fu R ey n o , añade eftas pala
bras formales.!)elamifima manera, que 

| aniendofe diuulgado, Im hecho tan digno,y ta 
[denoto,nos pareció a nofotros (eflo es álos 
| Caílellanos) y á toda la muchedumbre de 
nuefiros foldados , y labradores, de honrar ai 

| Adcmajlcrio de S.(Afollan,con Jeme jante obli 
gacionpor efiar el cuerpo tan reuereciaio,en 
; los fines de nuefira tierra,y enterrado alli con 
diurna difpenfiacion,por cuyos merecimietos,y 

fitífiragios,no dudamos detenerpropicio aDios,
\y fer ahuyentados mefiros enemigos, defendi- 
¡ dos los ciudadanos , tener abundancia en los 
'frutos,y miefes,y finalmente amparada lapa 
M ía, y porfu refpecio perdonadas nuefiras cul 
¡pár.Efta deuociÓ tan grande,qmof- 
traua el Conde Fernán Goncalez, 
fue caufa,que en toda Caílilla fe hi 
zieífe vnapromefa , de,q todos los 
pueblos,y cafas,en reconocimiento 
de fer S.Millan fu patrón, y auerles 
fauorecido en la batalla, ya referi
da, pagaílen , y contribuyeffen al
guna cofa cada año , de.fde el rio de 
Carrion haíla el rio Arga , que es 
en Nauarra , y defde la fierra de 
Araboya , haíla el mar de Vizcaya.

266 jiñ o  de

Nombran- l
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Nombran fe muchos pueblos, co
mo íe podra ver largamente en la 
efcritura que traygo de los votos 
de fan Millan, que tengo alegada 
en quefemanifieftala mucha deuo 
cion de aquellos tiempos , contri
buyendo cada lugar de lo que tenia 
mas abundancia: y afsi vnos pue
blos dan carneros,otros bueyes,vi 
no,trigo,cenada , pcícado , azeyte, 
cera,queío, Heneo, hierro, plomo, 
íín quedar alguna caía en Caftilla,

Ini de hidalgo , ni de pechero , que 
no fucile tributaria :i efte fanto.

D e la mifmaíuertc que en Caf- 
tilla,fauoreció lan Millan aojos v if 
la toma de- tas 4 á los exercitos de los Chriftia- 
Calahorra.!nos, afsi en otraocaíion délos años 
adelante,boluioá hazer oficio de 
Capitán , fien do Rey de Nauarra 
don García, hijo del Rey don San
cho el mayor. Porque trayendo ef
te Rey guerra có los moros , y yen
do á ficiar a la ciudad deCalahorra, 
auiedo dificultad en entrarla,fe apa 
recio fan Millan vifiblemente á ios 
nueftros ,y los animaua,é induzia, 
á que acomericlícn los muros, y el 
Ies dio entrada per ellos. Y  el Rey 
do García coquiftó para los Chrif- 
tianosaquella ciudad , tan fuerte y 
eftimada en aquellos tiempos. Fue 
toda la vida efte Rey deuotifsimo 
de fan Millan: hizo al Monafterio 
las grandes mercedes,que defpues 
veremos,y en reconocimiento def- 
te milagro, dio en ¡a ciudad de Ca

lahorra á la cafa vnos folares, cerca 
defanta María.
Deftos das grades milagros que

daron las tierras de Nauarra, y C af
tilla , tan agradecidas,y deuotas áS. 
tar el cuer|MiIlan,q en todas fus neceísidades, 

Millanfan i y tfabajos,luego acudían al íanto íe 
pulcro,y era Iaromeriatan ordina- 
ria,y tan frequeme, como la de San 
tiago en Galicia,6 S.Martin de Tti
rón en Francia.Y noíoloerael co-

Percgrina- 
cion á viíi j

curio déla gente plebeya, fino tam 
bien de los Principes, y de los mas 
nobles,haftalos miímos Reyes yuái 
tres,yquatro,y mas vezes, atener 
lasfieftas,y Paíquas principales , en 
aquel fanruario. Y aunque huuieí- 
íe guerras entreCaftilla,y Nauarra, 
era tanto el refpecbo que fe tenia á 
efte fanto lugar,que dauan licencia 
los Reyes, paraquelosde vna,y de 
otra nación , profiguieííen íu ro
mería. Y  porque cita es vna cofa 
muy digna de que venga á noticia 
de todos,quiíe poner vna efcritura, 
que decláralo dicho , y es del lley 
don Sancho el noble de Nauarra, 
de la Era de mil y ciento y feys, 
cuyas palabras traduzidas de latín 
fon eftas.

Topues do Sancho{por ¡agracia de D ioí 
P rincipe , otorgo efta carta de tef lamento en 
honra de fan Millan Presbytero,y ccnfcjforde 
Chrifto. Sucedió que gran parte de les 1'chi
nos de Lava , ’Vinieren a he Tglefia de fan 
Millan , d ha^er oración , y luego en lle
gando fueren prefos de la gente de la tier
ra, por caufa, que enm mi y el Rey don -Alón 
fo mi primo ama güeña, por lo qual el Con
de Concalo Sainados es , que tema el domi
nio de Lara,me embibjus mcnftjeros ,yd i-i 
xo, que yo miratta mal por la honra del am
po de fan Millan , porque prohibía, que Vi
nieren ¿adorar el cuerpo fanto , y cano co
nociere lo que ama f.cedido , mande foliar 
los prefos.Defpues de c(jo,yoy el Conde Con 
calo, nos hallamos en fan M illan, y di cjla 
traca , que todos los que Vmieffen de qual- 
quierparte dbazer oración,llega(Jen ,J  bol- 
uieffen libres,y fin daño alguno a fus cafas, 
trayendo efportilla, y ~Vn bordon en la mam, 
como fiempre fe acoflumbra guardar , defde 
los tiempos de mis abuelos ,los Reyes Or- 
dono, Garda, Sancho García,&c. Mu-, 
nio Obifpo de Calahorra, Mluaro Abad, 
Blas -Abad de Can M illan, Sénior -Ajenar 
Garces¡Sénior JCimeno Fortanones, Scnio) 
donMarcelo, SeniorJCimeno-A ecenans, Era
mil y ciento y feys. _____
” ‘ Por
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^ :' - PÓr¿ít a efcricurafe comprueua,
' ! ¡a peregrinación, queauia á vifitar 
■ f leicLierpode íánMillan ,y  que ef- 
'! ?n!tacleuocion venla.de tiempos muy 
3 antiguos,pues fe víaua quando rey- 

nau.m los Reyes Ordoños , San
chos, y Garcías.Que es dezir,quan 
do el Monarterio de fan .Millan ef- 
rauafujeco a los Reyes de Cartilla, 

Iválos de Nauarra: porque eftá tan 
! en pafl'o de vna y otra juriíHicion, 
j  que todo aquel contorno, ha mu- 
ídado diferentes vezes fenorio, pe
ro íieinpre fetuuo miramiento al 
Monarterio. Y  aunque predomi
narte,}'mandarte el Nauarro , ó el 
¡Caífeilano,la peregrinación,y con- 
! curio al lauto íepulcro eftaua en 
¡pie,con condición que fueflen en 
i abito de peregrinos, con fu eípor- 
; [lilaal hombro, yfubordon ferra- 
jdo en las manos. Y  como erta cof- 
¡ tumbre fuerte tan vfada¿ y guarda- 
ida entre ambos Reynos, le agrauio 
|tanto el Conde Goncalo Saluado- 
j res,de quelninieften los déla tierra 
|fechado preffos á los peregrinos^ 
que yuan de tierra de Lara. j

Eíla peregrinación , y memoriaj 
iJn de toda Efpaña a fan Millan , fiem-J 
ü pre fe entendió,y fe dixo, que era á 

viíitar los huertos fantos, de aquel 
eran Presbytero,y Confertor, cuya!
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';:Á
ddaefcriuio ían Braulio,Obiípo de 
Zaragoca , y con auer q el Monaf- 
terioíefundó mas de mil y treynta 
anos,y q poco defpues de la muera1 
te del fanto, fe comentó a llamar 
hn Millan, perpetuamente en el 
Conuenco los monges dixeron , y 
contertaron en el,que celebrauan,y 
leífejauan a doze de Nouiembre, 
lafieftadefan Millan Presbytero, 
delObifpadodeTaracona, y la pie 
dfa(que fe pufo fin.duda antes de la 
deftruyeion de Efpaña , ala cabe
cera del fepulcro de fan Millan) ex- 

1 presamente dize, que era efte ían-

A n o d e  
SfBeni 
to. 24«.

Dizenlo  
los reta
blos.

. to dicipulo de ían Félix, que es dar 
á entender claramence , era el Tan
to de quien trataua ían Braulio, co
mo fe vee al principio de la v id a ,q  
eferiuio de S. Millan. Y  entre otras 
verdades que nos defeubre la pie- D izelola 
dra , que voy declarando , ( yaque piedra 
eftamos feguros, que fan Millan fue ‘ 
de la Orden de fan Benito,) nos cer 
tífica también, que no era otro mo 
gedelmifmo nombre , que eftu- 
uieííe en aquellas montañas, fino q 
eraelproprio dicipulo de fan Fé
lix, y por tal le han tenido de tiem
po inmemorial á erta parte, en ían 
Millan de la Gogolla, Monarterio 
de los mas principales, e iluftres de 
toda Efpaña, á donde fiempre hu- 
uo hombres infignes en letras : los 
quales permitieron, que en los re
tablos dedos altares de los Monaf- 
terios.dp'fan Millan de Suío, y de 
Iuflo, fe pintáfíen los milagros,que 
yo atras dexo referidos ,y  efentos 
por faniBra-ulio. Y  aunque es ver
dad , que ay o.cho fantos con efte 
nombre de Emiliano, marcyres , y 
Obifpos , en diferentes partes del 
mundo v de quienes hazélos Mar- 
tyrologios’ mención: pero ningu
no dellos era Efpañoí, ni fe cele- 
brauafu fiertaá doze de Nouiem
bre , y afsi nueftros monges, que 
en aquel Conuento han hecho tan
to caudal de fan Millan, y los Efpa- 
ñoles, y Nauarros, que con fus vo
tos enriquecieron la cafa , y con fu 
peregrinación ennobleciera aquel 
lugar,acudiendo á doze de Nouie- 
bre, bienfeveeno yuan á vifitar á 
fan Millan el Francés, ó al de Syria, 
Armenia, ó Africa,fino al fanto Ef- 
pañol,tan celebrado en las hirtorias 
de Efpaña,á quien los Reyes deAra 
gon,y Cartilla, daua fus priuilegios, 
y repartían fus teforos.

ContalopiniÓ eftuuo S.Millan, 
antes queletrasladaffen, (que paf-

faron

Las merce 
des de los 
Reyes.'

Y y  3



A ñ o  de
C hrtjlo  íáron machos años.-) y en los de mil 
f74. |y creynta y tres el Rey don Sancho 

l u f f  J  el mayor,co fu mnger donaMayor,
quifsimado; o dons Euiinij 1C Í2CO de 12. íepultu-
dc cita gra!ra en qUe eftaua, y le eleuó á parce 
míiagr0s!1Sjmas decente,y acomodada. Halla

ron-fe á efta traslación , fuera de los 
Reyes ya dichos,don Sancho Abad 
de fan Saluador deLeyre,y Obifpo 
de Pamplona, donIulian.de Oca, 
don Ñuño de Alaba, don Sancho 
de Aragón,don Mancio de Huefca. 
Puíieró al fanco cuerpo encima del 
altar mayor de fan Millan de Sufo, 
y porqueertuuiefle con mas vene
ración,y decencia,le mandaron ha- 
zer vnaarca,de las mas ricas,cofto- 
fas,y viftofas , q ay en Efpaña,guar
necida de oro, y de marfil con figm 
ras releuadas , y íembradas por to- 
'da ella piedras de ineftimable va
lor, y precio, y todas las figuras , y 
relieues , ion de la hiftoria, y mila
gros,que fan Braulio,contó de ían 
Millan, y afsiftieron en ella trasla
ción los Obiípos de Aragón, Carti
lla^ Nauarra, y velan hazer la arca, 
y contribuían para ella, ayudando 
con fus Jimo/nas , autorizando con 
fu prefencia, efta verdad. Defpues 
el Rey don Garda de Najara: hijo 
del Rey don Sancho el mayor, ba- 
xó el cuerpo de fan Millan, alo que 
llamauan la enfermería , por los 
años de mil y cincuenta y tres. 
Vnos dizen que le quería lleuar á 
Najara, para que honrrafíe,y auto
rizarte al Real Monafterio, que alli 
yua fundando : otros afirman,que 
le quilo poner en depofito , harta 
que fe acabarte el Monafterio de 
íán Millan de Iufo , que también 
íé yua fabricando por elle tiempo, 
de que fe tratará en íu lugar.

La traf-- Finalmente el Rey don Sancho 
ladon alan el noble 4 hijo del Rey don García 

de* de Najara, y nieto del Rey don San 
cho el mayor, auiédofe acabadp de
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poner en perfeccio la riquiílimaar 
ca,por los años de mil,yfelenta y fie' 
te, viniendo el enperfona co fu mu 
ger doñaPlafencia, y con los Obif- 
pos , y Abades , y ricos hobres del 
Reyno,có gran popa, y mageftad, 
baxaronel cuerpo fanto de la en
fermería , donde fu padre le auia 
puerto, y merieron las fagradas re
liquias,en el arca ya dicha, y la cer
raron , y clauaron , de tal manera, 
que jamas fe ha buelto á abrir,ni 
facado della vn folo huerto. Aqui 
fe continuó en cfte lugar de fan 
Millan de Iufo, la peregrinación an 
tigua: aqui ha fido reípectado,y ve
nerado de todos los Reynos de Ef
paña , de Cartilla, de Nauarra, y de 
León , y en eftevltimo lugar, fue 
fiempre tenido , como cuerpo de 
fan Millan el Magno, cuya vida ef 
criuio fan Braulio,y de cuyo patro
cinio, y amparo, fe ha valido tantas 
,’czes Efpaña.

JDe <vna opinión n u eu a , que 
en e f e  tiem po  f e  h a  leu an ta -  
d o ,co n tra  lo que d e x a m o s di
cho en  e l  capitu lopaffado:aue  
r ig u a fe  com o f a n  M illa n ,q u e  

e f d  en ejie  M o n a f te r io ,  es 
a q u e l  c u ja  ‘v id a  e f  

criu io  S. B r a u 

lio.

Cap. I I .

Áñot 

to, a

Lúa
naiaS
l a r d !

Op . _I O  N  fer efta ver' 
i dad tan antigua , y iiu._ _
! aíTentada, y que to- sud Mfj 

t ! dos eftos Reynos co ,,r"‘ 
noce al M onafterio 

" de fan Millan , p°r
depofitaric de tan fantas,y prea°q

Yas



ie
¡ño fas reliquias , contra Ja opinión de 

todaEfpaña,y contra la tradición 
'■ antigua, y contra el parecer délos 

hiftoriadores, ha efcrito agora el 
doctor Miguel Martínez del Villar 
yn libro,intitulado delPatronazgo, 
y antigüedades déla ciudad de Ca 
latavud,y fu Arcedianazgo, y en el 
¡pretende prouar, que el cuerpo y 
reliquias de fan Miilan, no eftan en 
el Monafterio de fan Miilan de la 
Cogolla,ílno en vn pueblo de Ara
gón , que llaman Torrelapaja , que 
es del Arcedianazgo de Calatayud- 
Y todo quanto fan Braulio trata de 
nucítro fan Miilan, intenta acomo
dar á vnas reliquias de vn cuerpo 
fanto, que eftá en aquel pueblo.Bie 
veo,qno todas las queftionesíbn pa 
rahiñoriaipero como la Filofofia,j 
y la Lógica,y las demas ciencias,tie 
nen materias íobre que difputan, 
también las ay en las Íúftorías , can 
importantes,y neceíiarias, que fino 
fe aueriguaflen,y declarafifen, que
darían mancas, y menguadas. Ella 
dificultad que quiero tratar, es im- 
porranriísima por feria queftion, y 
diferencia, no menos que del cuer 
po de fan Miilan,varón tan celebra 
do, y refpe&ado en toda Efpaña, y 
porque dos iluftres naciones eftan 
ala mira,la de Aragón,y ladeRio- 
ja,pretendiendo cada vna, hazerle 
natural de fu cierra, y que agora go 
zade (ufaneo cuerpo. Y fi bien que 
en femejantes difputas de reliquias 
defantosjfefuele con mucha ver
dad determinar,que puede eftar en 
ambas partes repartido el cuerpo: 
pero en la ocafion prefente, feria 
muy impertinente , y muy fria efta 
tefpuefta: porque los argumentos,

■ circunftancias,y prefunciones, y lo 
que fe pregunta no es foiamente á 
donde efta el cuerpo ,fino de que 
«errafue fan Miilan, en donde vi- 
y°aen parte fe enterró, donde

eran ios pueblos Cántabros,donde! S.d$etli
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Büibio,y Vergegi.o, y como no p u e j/^  g j  
de fer natural de ambas Prouin- 
cias,ni vn mifmo pueblo fer de dos 
naciones diferentes , ni eífcar co
do el cuerpo en ambas partes, af~ 
fi efta dificultad no quiere compo- 
ficion, fino que fe examinen,y pon
deren las razones de ambas partes, 
y que los lectores fean juezes de la 
verdad.Pero porque mejor fe vea 
la jufticia,y pretenfion de S. Miilan 
de la Cogolla, pondré las razones 
que trae el Doctor Miguel Martí
nez en fu libro , que le determina
ron á fer contra el parecer de toda 
Efpaña.

Lo primero que mueue á efte au 
tor,es hallar en la vida de fan Brau 
lio eítos vocablos Vergegmm , y Bilí- 
bium , y procura m oítrar, que cabe 
Calatayud,ay raftro del pueblo lia- Mî uelMar 
mado Vergegio: porque Verdejo tmez. 
pueblo allí vezino,frifa mucho con 
el,y la mifmacíudad de Calatayud, 
antiguamentefellamauaBilbilis,(y ' 
elfo es cierto y muy fabido:porque 
fue natural de alli el PoetaMarcial, 
y celebró á Bilbilis con fus verfoS) y 
afsi le parece tiene mucha corres
pondencia con B ilibio,de quien fan 
Braulio haze tanta mención. La fe- 
gunda razón que haze en fu fauor, 
es dezir,qían Miilan era del Obif- 
pado deTaracona , como fe colige 
euidentemente, de la vida de fan 
;Braulio,deBreuiarios ,deMartyro 
logios,de hiftoriadores. Y como el 
Monafterio de fan Miilan , eftá en 
elObiípadodeCalahorra, adonde 
hemos dicho , pafsó la vida aquel 
gloriofo fanto, fe perfuade,?. que el 
q eftá en Rioja,es otro fan Miilan:> 
pero que el infigne cuya vida cuen- • 
talan Braulio, eftá en Aragón. En 
efto gafta muchas' palabras, repli
cas,y cofirmaciones, como fi en ef
to eftuuiera la dificultad: pero los'

Y y 4 dos



jánode
ChriJtO ¿os conformamos,en que fan Mi-j 
crrjt. Han eftuuo fugeto al Obiípo de Ta 

racona,v afsi no pongo mas á la lar- 
galas razones , pues quanto en eíta: 
parre dize le confieíTo. Anade mas, 
que eílá en Torrelapajavn retablo 
antiguo,hecho defde el año de qui
nientos,donde fe cuenta Ja hiíloria 
de fan Millan efcrica por fan Brau
lio. Finalmente afirma,que aconte
ció alli vn milagro al Obiípo de Ta- 
racona,llamado don Pedro Cerbu- 
na : porque eílando con vna re- 
zia calentura, feencomédó áaquel 
íanto,que eílá en Torre!apaja,fupli- 
cád(de,declaral;eeílaverdad, que
dóle dormido , y deípues del fueño 
fe halló fan o.

Ellas fon las ra zones de mas fuer 
ca,q trae el autor citado,y parecele, 
que con ellas ha concluydo efte ne
gocio,y antes de auer vencido, can 
ta la victoria, diziendo ellas pala 
bras formales- Con todo effo M  lonja V e  

nero , M m b rofio  de M o ra les , R em a n , Trtt- 

g illo ,M a r ia n a , M a r ie t a ,V i  lleg a s,co n fer pe)
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La refclu- 
' cion del au 
! tor aleaa- 
! do.

{*

enastan granes,y cunofas,en auenguar 
dades,dicen,que fan Millan de quien efenmo 
ran Braulio,nació en Cajhllala ~Vie']a,en'la 
wja en el Obifpado deCalahorra,q ftraimen 

te es el que en la Rioja, liaman déla Cocolía 
recibiendo tan grande engano-.q Je l>ee clara,q 
mamfejlamente ,quc no ''rieron d fan Braulio, 
ni dieron en el blanco,pues fe contradice ellos 
mifmos enmuchas cofas. "Halla aqui fon 
palabras del Doctor Miguel Marti- 
nez:en queconfiefía ,que reprehen 
de á perfonas granes, y curiofas en 
auenguar verdades , y deílo no fe 
ha de inferir,que fe auian engaña
do,fino temerle,y recelarfe elle au
tor,de que el padecía el engaño , y 
que los mas que el tiene alegados 
profeíían de propofíto fer hiítoria- 
dores, y les haze agrauio notable 
en dezir, que no'vieron á fan Brau
lio , pues todos ellos alegan con el 
y facan la vida de fan Millan, de lo

que eferiuio de aquelfantoObifpo.
Pero dexemos de reñir pendencias 
genas , y vengamos árelponderá 

las razones, que ay encontra.Yael 
feñor Obiípo de Tuy fray Pruden
cio de Sandoual,efcriuiendo la hif- 
toriadelMonaílerio defan Millan 
déla Cogolla,prueua muy bien , y 
con mucha euidencia, que el fanto, 
que tienen en ella cala,es cuya vida 
eferiuio ían Braulio : pero porque 
no le moílraron todos los papeles 
juntos,eílan las razones efparzidas,
•y por elfo me pareció agora ami fa- 
tisfazer de nucuoá ella dificultad, 
para entrefacarlas de entre tantas 
eícrituras, y juncandolas , ponerlas 
con la breuedad,que pide la hiíloriá 
general. También figo otro modoO O
de dezir diferéte, en el refponderá 
las dificultades,y hafido neceífario, 
y foreoío , tomar yo de nueuo elle 
trabajo,que quifiera efcuíar.

Pero porque coda lafuerca, que = 
haze el Doctor Martínez, es en el es u~ 
texco de fan Braulio,pues ha apela-p^

! do á Celar,á Celar le hemos de He-! 
juar, y folocon las palabras defan:c,:' 
Braulio,tego deprouar,que el fan 
to,que eílá en nueílro Monaílerio, 
es el gran fan Millan,fobre quien fe 
litiga.En el capitulo fegundo , dize 
fan Braulio,que oyendo fan Millan, 
la fama defan Félix,que viuiaenel 
Caílrojó Calillo de Bilibio,dexó el 
ganado , y fe fue áferfu dicipulo. 
Deíle capiculo fe ha querido apro- 
uechar elle autor,y dezir que en el 
Arcidianazgo deCalacayud eílá Bi- 
libio,y afsi S. Félix viuia en aquella 
tierra, y fan Millan era della; por
que Bilbiliseslo mifmo que la ciu
dad de Calatayud, ó litio tan vezi- 
no,que le tiene por vna mi lina co- 
fa-Pero el quererle valer della au
toridad , deílruye á Miguel Martí
nez, no haziendo diferencia, entre 
Bilibio,y Bilbilis:porque Ion candi-

uer ios
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■O uerfoscomo cielo,y cierra,que Ca-
Wyud.que antiguamente fe llama'
uaBibilis , eftaua en los pueblos 
Celtiberos,y Bilibio eftá en lospue 
bbs Catabros, Bilbilis fue vna ciu- 

,m dad principal antigúamete, de quic 
m'hazemucho caudal Eftrabon, Pto- 
üi-.lomeo, y Plinio, en el libro treynta 
'• jdelu natural hiftoria, y Marcial en 
•¡infinitos lugares, agentada cabe el 

rio Salo , que agora llaman Xalon, 
famofo por el temple que fus aguas 
dauan a las armasrpero Bilibio íiem 

• jpre fue vn pobre lugar , que nunca 
'legó á fer pueblo de confíderacion 

cita aíTentado cabe el rio Ebro, 
muy cerca de la villa de Aro , y no 
exos de Miranda de Ebro.Ortelio 
iluílrifsimo Cofmografo de nuef- 
tros tiempos,conocio ella diferen 
cia:venel libro que intitulo Tefo- 
ro de Geografía,haze diferencia de 
Bilbilis,y Bilibium:y al primer pue 
bloleponeenlos Celtiberos,y alo- 
tro cabe Najara, y alega á nueftros 
autores.Y queriedo S. Milla, hazer 
I vida foJiraria, mas acomodado era 
el puedo de Bilibio , á dóde bufea- 
uamaeftro, qleenfeñaííe,qno vna 
ciudad populofa,como Bilbilis, que 
fiempre fue muy poblada , y llena 
de gente, como confieíla Miguel 
Marcinez:y no fue deftruyda hafta 
a venida de los Moros,y afsi era co 
fa muy principal,}' grande, en tiem
po de fan Millan, y defacomodada 
para ermitaños.Allegafe á efto quej 
fan Braulio,floreció en tiempo que! 
fe labia en Efpaña bien la lengua La j 
Ana, como íe puede ver en fus o-" 
bras,y en las de fan Ifídoro, que fue 
ron contemporáneos,'/ entendí a a- 
fl'ael lauto Obifpo,que en todos los 
aurores graues, y que faben hablar 
Lacin,qBilbilis fe declinaua,Bilbi- 
lis, Bilbili 5Bi!bilin: o dixera.Bilf-
kuhBilibij, Bilibio, cometiédoíble» 
c‘fnao, fi quifler-a fígnifícar á Cala-

Eayud. Pero como era pueblo tan a-, S .R e ffl  
partadb,v tadiftinco,y q no fe llamaU^ q 4 
ua Bilbilis,fino Bilibio,habló como 
hombre dodo , y diole fu proprio 
nombre. De la piedra que fe halló 
en elfepülcro de S. Millan (que pu
limos al principio ) fecouence efto 
también con euidencia, porque di- 
zequeelCaftillo Bilibienfe , difta 
de Verceo quinze millas,qion cin
co leguas, v doze millas de Trido 
que ion quatro, lo qual es impom- 
ble encenderfe de Calacayud , que 
eftá mas de cincuenta millas def- 
tos pueblos.

Pero con lo que fe acaba dequi- Bilibio eftá 
car toda duda,y aclararfe la verdad, cabf vl~ 
es con vna hiítoria muy autentica, j¿¡ftorja({e 
que fe vee en el archiuo de fan Mi-; 
ilan,elcntapor vnmonge llamado I ^ 
Grimaldo,que floreció en los ti em
pos deí Rey Don Alpnfo elfexco, y 
fue teftigo de vifta de la traslación,, 
que fe hizo del cuerpo de fan Félix, 
aiMonafterio de S. Millan. Refiere 
muy á la larga efte autor los fú cef- 
ios, y no me puedo detener á con
tarlos , pero en fuftancia d ize, que 
los monges hizieron grandeinftán- 
cia(auiendo precedido diuina reue- 
lacion) al Abad Blaíio, para que pi-, . 
dieílen el cuerpo de S. Félix, maeí- 
tro de fan Mi 1 lan al Rey do n A lo n 
fo,el qual defpues de muchas fupli- 
cas,que fe le hizieron,vino á dar li
cencia,para que el Conde de Haro, ' 
don Lope feñor ¿f Vizcaya pudief- 

{fedexar facar el íagrado cuerpo de 
lían Félix, que eftaua en fu tierra.
El Conde vino en efto , y los m.on- 

¡ges de fan Millan,fueron á Bilibio,y 
traxeron alfanto cuerpo , conmu-, 
cha decencia, y de camino fe po
nen algunos milagros,con que auto 
rizó eISeñor,las reliquias de aquel 
fanto Confeflor. Cierta coia.es que 
el Conde don Lope , no era feñor 
de Calatayud de Aragón, ni el Rey ,

don
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Reliquiadc 
 ̂S. Félix ile 
i uada ala vi 
lia de Ha-; 

' ro.

'jifio de
Chrijio áon Alonfo el fexco , tenia jurísdi- ¡ 
f7  j cion en Reyno diítinto , y pues el 

j vno dio el cuerpo,que eítaua en Bi-< 
i libio,y el otro concedió la licencia,
¡ bien clara,y euidentemente fe vee, 
que el Bilibio,de quien fan Braulio 
haze comemoracion, no tiene que 
ver con la ciudad de Calatayud: y 
aísi queda por el iuelo , vno de los 
fundamentos,(obre que edifico fu 
nueua opinión Miguel Martinez.

Confírmale eíto, que acabamos 
de dezir,con la tradición,y cerridü- 
brc,que tienen todos los de la tier
ra , y comarca de Haro,los quales 
todos confieflan , que el caífillode 
Bilibio (donde hizo vidalan Félix 
maeítro de fan Miüan) cítá dentro 
del termino,y jurisdició de aquella 
villa,y tienen aduertido,que de mu 
chos años á efta parte , fiendo a- 
quelía tierra muy expuefta á pe
ligros, temoeítades ,e inclemencias 
de malos temporales , por caula .de 
la mucha piedra, que fuele caer en 
todo aquel contorno, las poílcísio- 
■nes,que citan junto.ála ermita , á 
donde hizo vida lán Félix , fon co
mo referuadas,y libres deíios infor 
tunios,y deíaftres.De donde les ha 
venido en elfos vltimos años tanta 
deuocion con fu patrón fan Félix, 
que les parecía eítauan como de- 
lamparadosjlin alguna reliquia de 
fu (agrado cuerpo : y auiendo fido 
ellos en tiempos paflados tan libera 
les,que le entregaro todo á elle Mo 
naíferio agora el año de mil yfeyf- 
cientos y cinco,fuplicaron al Conde 
deHaro,don Yñigo Fernandez de 
Velafco,fueíTe interceílbr,y media
nero con el Abad , y Conuento de 
SMillan , para q les dieíTen algunas 
reliquias del bicnauenturado S.Fé
lix. Era Abad á eftafazon de la cafa 
fray Remado de Amefcua (Regóte 
que es agora,y lector ¿f Teologia en 
el Colegio d nueítra Señora laReal

_______________ .________ ___ -dño
de Hyrachejel qual trató eñe neo0 £  
ció con el Conuento , y todos íos 
monges vinieron en admitir,la 9
ta demanda délos naturales de la 
tierra,apoyada, y autorizada con la 
interceísion del Conde. Y aísi a 
diez de Octubre , del fobredicho 
año ,fe entrego gran parte de vn 
hueílo del muslo al cabildo, y regi- 
micto déla villa de Haro,queauia 
venido con mucha deuocion áre- 
cebirla fanta reliquia de fan Félix, 
la qual feles dio auiendo precedido 
fíeíta muy folemne de proce/sion, 
íermon , y milla de pontifical, y los 
vezinos , y naturales de la villa de 
Raro fueron muy contentos , por 
llenar prenda dei (arito ccnfeífor 
Félix a fu antigua patria, y los mon
ges quedaron dando gracias á nucí- 
tro Scñor,de que en tiempo,que fe 
auia pueíto en duda , íi el verda
dero cuerpo de fan Miüan, erapof- 
íeydo defre Monaíferio, agora def- 
pertaffe fu Mageítad los ánimos de 
toda la villa,y comarca de Raro,pa 
ra que vinieílen á confeífar denue- 
uo efta verdad,eílabJecida portan
tes ligios,declarando queBüibio en 
donde le crió ían Millan,no es la an 
tigua ciudad de Bilbilisfen. que ha 
eítado tan engañado el Doctor Mi
guel MartinezJ pueblo déla Celti
beria,fino que eítuuo en la Prouin- 
cia de Cantabria,cuya parte es ago 
rala Rioja.

Ene! tercer capitulo de la vida 
de fan Millan , dize fan Braulio,1 n'0etrsva 
a que fe boluio el fanto á fu primer dejo 
lugar llamado Vergegio, donde cf-j V"“°J 
ta agora íuglóriofo cuerpo,y luego1 
en el capitulo quarto añade , que C‘1F3-UI  
viendo quan combatido era demu- 4 - 
cha gente,como el amafie catolaló-j 
ledad,fe retiró á lo alto de ¡os monj 
tesDiítercios, y allí paísó quaren-j 
ta años, tratando alólas, con Dios-j 
Como el Doctor MRuel Martínez¡O .__ _ _

halla
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b¡íía vn pueblo llamado Verdejo, 
cerca de Torrelapaj a,pareceíé que 
es efte el que llama fan Braulio,Ver 
(tesiutn, que para que efta maraña 
vava bien enrredada,afsi era me- 
n cfte r, huuieííe pueblos, que fuef- 
ícn parecidos en los nombres-Siem 
preq llego á efte lugar,fe merepre 
ÍGina,y pone delate la obra de Piau 
!to,3 donde introduze dos Sofías,
; y dos Aníicruos,y con los embele- 
¡ eos de Mercurio fe texe aquella era 
;ged¡a: y afsi parece,q en eftanuef- 
¡traqueftion,paraq huuieííe alguna 
duda fe mueftran dos cuerpos te
nidos por de S.Milla,Verceo,y Ver 
dejo, Bilbilis, y.Bilibio,pero vendre 
mos ala vltimafcena defta come- 
dia,y veremos qual es el verdadero 
Sofía, y verdadero Anficruo. Ya de
claramos qual era el verdadero Bi- 
libiojlo mifíno haremos agora,mof- 
trando qual es el verdadero Verge- 
gio,que nos lo declara cambie eui- 

Identementela piedra,diziendo que 1 
! cftádiñante de Tricio doze millas,! 
y de Bilibio quinze,la qual diftancia 
íé halla en Verceo,pueblo ,*queef-| 
távn quarcodeleguade fanMillan,! 
a las faldas de vnas grandes monta
ñas  ̂donde el fanto fe recogía á vi- 
uir,alas quales en el capitulo quar- 
to,llama lan Braulio montes Difter 
dos. Nadadefto cóuiene á Verde
jo,pueblo del Arcidianazgo de Ca- 
latayud , y la deducion que bazen 
del vocablo es muy corada; porque! 
Vergegium que quiere dezir cofa 
inclinada,no tiene alguga femejan- 
ca a Verdejo, que fígniíica cofa ver 
de.Pero no hagamos el hincapié en 
laalufíon délos vocablos, que po
cas vezes tienen eficacia eftos argu 
meneos.

Di
ca-

Lo que tiene mucha, y a mi me 
I comience es, ver que diga fan Brau 
j 10,que fe recogió fan Millan á los 
montes Diftercios,y es verdad cía- §

riísima, que aquilas montanas,do- 
ídeeftan.nueftra Señora de Valúa- 
jnéra, y fan Millan, tienen aquelno- 
-bre.Y aunque me pudiera aproue- 
jchar'd muchas eferiturás defte Mo- 
|nafterio:porque hoparefca,fon tef- 
tigos dedentro de cafa, y apania
guados,pondré {díamete Ynaclau- 
ínlade vn priuilegic>,queel Rey do 
Alonfo el texto dio á Valuanerá,en 
la Era de mil y ciento y treynta,el 
qual pongo enteramente en la apé- 
diceen Latin,b y afsi agora referiré 
no mas q vna claufula en romace.,¿f 
donde'fe colige la verdad ya dicha- 
Inorándome (dize el Rey don Alon- 
JoJLagracia del EÍpiritu Santo,menino a 
la memoria,y fe me afrento en el cor acón,que 
como yo rejlituya los demas Monafierios , é 
Yglefias,para elferuiciode Dios omnipotente, 
y las reformaua,afsi también la Yglefiafm - 
\dada,de tiempo muy antiguo , en honra de la 
• madre de Dios,pueJla en la Valléucnaria , en 
i el monte que llaman Diftercio, menqfcabada 
y dembaeta de fu antigua nobleza,por la hon 
rade'DiosomnipoteteJa boluieffe a fu acóf- 
tumbr$da,y antigua honra,y hermoflirá , y la 
honraffe, hazjedola mas ancha,ymascapai$¿ 
Haftáaqui fon palabras delpriuile- 
gio del Rey don Alonfo, Jas quales 
¡no declaro todasrporque prefto tra 
taremos,del infigne Monafterio de 
Valuanera, y alli bolueremos apon 
derareftas razonas,que fon de har
ta confíderacion,para aquella cafa: 
folo lo que haze á nueftro propoíi- 
to agora es,faber queaquellaf mon 
tanas,donde eftan fíeos eftos dos ta. 
celebrados Monafterios de Valua
nera,7 fan Millan,los llama el Rey 
montes Difiéraos,y pues fah Milla 
fe aparto^para hazer penitenciaá 
elloSjdexado á Vergegio,que que- 
daua en el valle , euidence coiaes, 
que no entiende por Verdejo, q ef- 
tá.v*eynte leguas de las fobredichas 
montañas,fino por Verceo , que oy 
diale vemos , yfenalamos con el.



C h rifio  dedo,que’efta ddbaxodelosjnon-
T74. j cesDiítercios.
■ | Hn eL capiculo quinto ,-y Texto, 

San Millan cuenta Tan Braulio, como Didimo 
íucdel o- OoiTpo de Taracona.mandó á TaD 
bíipado de pillan,fe ordenaflede Presbytero,

i S « y le dio car§° ál p ucWo Verge§10’■ de donde anees ie auia retirado , y
’5’ ’ como los Clérigos con embidia , le

acularon,)' fueron parce , para que 
el Obiipo Didimo le priuafle del 
curado,que ie auia dado .Ruego al 
lector pare aqui,no palle adelante, 
fin coníiderar muy deeipacio eñe 
punco,porque aqui eftá roda la fuer 
ca,en que eftritia la oginion contra 
ria,v deícubierco el engaño,que en 
efto ha auido , refplandecera mas 
la verdad. Es cierto que el pueblo 
Verdejo,de qucaquiichaze men
ción,efraua en el Obifpado de Ta
racona: y fan Millan fue Presbyte- 
ro,y Clérigo Tugero a Didimo , 0  
bifpod aquellaDioceíi,y como-vec 
agora,que Vereco,y-el Monafterio 
deían Millan de la CogolJa , eftan 
ene! Obifpado.de Calahorra, no 
pueden acabar de encender, y per 
luadiríe.quc Verceo lea el antiguo 
Vergegio , y el Monafterio de ían 
Millan de Silfo ,ve! retiramiento 
donde fe apartaría Tan- Millan.L

Para efto fe aduierta.(y 
muy praticada, y muy fabida entre 

tcrminoscn¡̂ os tratan hiftoria) queloster- 
muchas oca minos de los Obiípados, quado fon 

vezinos,por mometos fe mezcla, y 
truecan,y vn pueblo fe hallará vna 
vezfer devn Obifpado, que def- 
pues fe atribuye áotro. Ay defto 
infinitos exeplosen otras naciones, 
en ,1a nueftra pondré algunos- La 
ciudad <f Zamora goza agora delire 
titulo de Obifpado,pero en vn tiem 
po quando ladeftruyeron los mo
ros,ella'y toda fu tierra eftauafii- 
geta.vnas vezes al Obifpado de Af- 
torga,y otras al de Salamanca, yhu-

jinoAe Coronica General de S.Benito.

t Los Obifpá 
fdos mudan

I fiones.

es cofa

ha¿c

uo grandes pleycos entre eñas dos S.
Ygléíiasjcomo confia de las epift0.
las de Inocencio Papa fegnndo.aEn
el archiuo del Cebrero, que es vn * ^  
Priorato,lugeco áS. Benito elR cah^0- 
de Valladolid ,puefto en vn monte CíHCI 
alto,entre el Vierco y Galicia,vi alli 
¡por diferentes eícrituras, queeftu- 
uo la cafa en el Obifpado de Altor 
ga,y agoraes cierto q es del á Lugo 
aquel diftricto : y cftofehaze muy 
deordinario, quando los Obilpos 
fon fufraganeos ávn Metropolita- 
no.De las grandes barajas que ha 
auido entre el Obiípado de Bur
gos^- el de Olma,no tego para q de 
zirlas, nhquiero detenerme en con 
carias ,qtie Ion muy largas , y proli- 
xas,traelas el Arcobiípo Loayla,by 
pone los pleytos tan reñidos q auia  ̂ ü 
¡óbrelos términos,que muchas ve- M 
zes fe mezclauan.

Ello es muy cierto,y auerignádo,/’..
que conforme á  la diípoíicio de!as!En r 
edades,y de los ligios , y mudarcas «'¿i 
de los Reveos,le varia Jos términos 
de lasDioceíis. Y es eftilo ordinario 
de los Reyes , en ganando alguna 
Prouincia,deftnembrar]a del übif- 
pado,de quien ella dependiente en 
Reyno eftraño, y í ti ge cario 
Dioceíi de fus tierras,como vimos 
que hizo el Rey don Felipe fegun 
do,en los citados de Flan des , que 
co voluntad del Papa Paulo qbarro 
(como dize Molano)c en todas fus 
tierras,que eftaiian dependientes 
de Francia,crió nueuosObifpados.:
Efto mií'mckacontecio álos Obifpa 
dos de Calahorra,y Taracona,cj ef- 
tuuieró fugecosTal Arcobiípadode a- ' ' 
Tarragona(antes que le erigieíícel¡ 
nueuo Arcobifpado de Zaragocajáj 
quicios dos fueron fiifraganeos-Pe; 
ro agora Taracona eftá fugeto á Za 
ragoca,yCalahoraá Burgos.Prime
ro q huuieflelas mudancas deRev- 
nos de Aragón,y Caftilla,es cierto,

_______ _ u fn
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q]osmoresDiftercios,y toda la 
tana de S-Llórete co fus vertieres, 
fuero del Obifpado de Taracona. 
£ílo fe colige del CÓcilió Tolecano 
onzcno,donde fefeñalan los térmi
nos de los Obifpados , y quando fe 
Ue<raá tratar del de Taracoria,*dize 
aí'si ¡rajona tencat deSp '̂g^1 "1f fM  Pla
ta ti-, de ~élto monte hffte ad Milefam. Y o 
enriendo por alto mote,el altifsimo 
q llama el vulgo de S. Llórete,(que 
es el mayor de Efpaña)y co elle epi 
teto le entcdio el Concilio. Eftá en 
fusfaldas la cafa de S.Milla,y lo mas 
déla tierra déla Abadia,y alsi en a- 
quellos riepos,el oratorio de S. Mi- 
llan,el pueblo de Vergegio , ó Ver- 
ceo,v toda aquella comarca, y los 
montes Diftercios eftauafujetos al 
Obifpado de Taracona,y eíto fe he 
cha de ver con harta euidécia en el 
capitulo4. y 5-de S-BrauIio.-porque 
en el 4. dizeqS.Millan, Peruenitad 
rcmotioraDiJlertij montis.Y en el 5-dize 
q el Tanto, Eratin eiusDiocefi.Efto es, 
q era fubdko de Didimo,demanera 
q íegun doctrina de S. Braulio , los 
m5 tes Diftercios eftaua en el Obif-J 
padode Taracona,y S. Milla fujeto 
poreftarazona Didimo. Conuen- 
cefeefto con mas euidencia en la 
praticaantiguavfada,y guardada en! 
el Conuento de S.Millan,en donde, 
fehallarán muchas efcriruras , en qj 
firman los Abades de S. Millan: yo1 
Gomefano Abad defan Millan,del 
Monte Diftercio: yo Pedro Abad 
jdefan Millan del MonteDiftercio, 
&c.Y cuuo tanta fubordinacio efte 
Monafterio defan Millan de la Co- 
g°lla,y nueílra Señora de Valuane- 
rM dlá en los motesDiftercios(co 
mo_dixitnos)alObiípado deTaraqo 
DM en las juntas(qhazian las caías 
eflentas, y libres)de capítulos Pro
vinciales de la Orden ( como dire- 
^osen fu lugar)no acudían elAbad 
1 eS.Millá,nieldeValuanera, álos >

de Caftilla,ftno á los deAragon,porj*£ ̂ Benl 
la dependencia que en tiépos paíía- ^  p  ̂  
dos tuuieron aquellas montañas á 
Obifpado de aquel Reyno- r

Defto halle vna eícricura.en el!
Arcbiuo defan Millan,que porque Los Aba- 
aclara mucho lo que •vamos tratan- ^  
dome haparecidoponerla entera- valuancra, 
Gmllemus Del pratia , Sabimanus Epi feo- y  van á los 
pus ,^4pqfiolic£. Sedis Lcpatus , ¿Heñís in

7  r t  jmt i  9 I ^  t # J  « .#  C i éCbrtj 10füijs ,R1 uipolejis , <¿r aujs s.Ibbatibus, 
mgn ardi ni s,per Terraconenjem Prouinciam 
cojlitutisfahíte. Cu dileñifilij fancli ~4Emt 
h.mi, &  Vallí suenan £■ ^4  b!-ates, inCala- 
gorritana Dicecefi, m Regno CafielLt,cofJle 
’.tes,olim irPneif.Yogenera.il capitulo cojíieiiennt 
interésennos attedentes,quod ex hcc ipfi, 
eom Monajleria,grama, difpedia incwirerüt, 
cuad ipjum capituiÜ,nofmeperfonaru, re
ríi periculo)tupropter~)narÜ ¿¡(pedia, til etia 
propt'er alia midt agrama ,nopof¡ent accederé., 
eijae cocedimits gvt m capitula ,c.u£ inRegno 
CaftelU de c&tero celebratur , cu ̂ 4bbatibus 
fui ordims interfint,. Datis apud Valle Olcti 
^4nniDni ^zz.Quiercdezir.Guille! 
mo por la gracia de Dios , Obífpo 
Subiniefe Legado de Ja Sede Apof- 
tolica,a los hijos amados enChriílo 
Abad de Ripol,y á los demas Aba
des délos moges negros,c¡ efta enla 
ProuinciaTarraconefefalud.Como 
los amados hijoís los Abades de fan 
Milla,y Valuanera , q reíiden en el 
Reyno de Cafti!la,en JaDioceíi de 
Calahorra,acoftübrafsc s afsiftir en 
tiepos paliados , avueftro capitulo 
general,nofotros enrediédo , qdef- 
to,ellos y íus Monafterios incurria 
en graues incomodidades,no fepo- 
diédo acudir á efte capitulo, fin gra 
peligro de las perfonas , comb por 
otras muchas caufas graues, por lo 
qualles cócedemos,qdeaqui ade
lante afsiftan con los Abades de fu 
Orde,en los capiculos,q fe celebra
re en el-Reyno de Caftilia. Dada en 
Valladolid¿Año 1322.

Efte CardenalGuiüelmo de quie
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ChriJtO  aquí fe haze relacionara vn frayle 
{Dominico doétiísimo( como Jolón 
de ordinario los religiofos de aque
lla fagrada Orden ) y por fus Ierras, 

No mudó y valor,fue criado Cardenal de fan- 
Obifpado ta Sabina, por el Papa luán veynte 

e™bl° Por Legado a 
Priuaró de'Lacere á  Eípaña, en vn Concilio q 
fcrcura. Ife-muo en Valiadolid, como es au- 
a CMcode r Q iac5 a efcriuicdo Ja vida cf lúa 
■>m'íPow- XXII. Por efta efcricura fevee fer 
tip.mloA verdad,loquealprincipio propufe, 

que los montes Diftercios, y toda 
aquella cordillera de mótañas, que 
viene delde el monee de fan Lloren 
te,hafta Valuanera,y de ay adelan
te , eran del Obiípado de Taraco- 
na. Y afsi digo que nueftro padre 
fan Millan nació en aquel Obifpa- 
do,y fe crió en el,y murió en el,y ef- 
tuuo encerrado en el,y que elObii- 
poDidimo,como Prelado fuyo , le 
pudo compeler,y "mandar, feorde 
naílede Presbyrero,y delpues íien- 
domal informado con ímieftrasre 
laciones, le pudo quitar el oficio, 
pues ían Millan le ellaua fujeco,co- 
mo ouejaa fu paftor. Y quandoel 
Obiípo le quicó elcuraco,no mu
dó el Obifpado , como algunos han 
dicho para refponderaí argumeto, 
fino quedofe en el mifmo,donde an 
res fe eftaua, como confea clara- 
menee del concexco de fan BraiK 
lio,pues nació en Verceo , y def- 
pues fue cura del mifmo lugar, y 
le aparró en las moneadas áfu ora- 
rorio,que eftaua alli cerca.Y mucho 
menos le ligue lo que quiere infe
rir el Doctor MiguelMarcinez,que 
puesfan Milla era del Obiípado de 
Taracona,que no puede fer Emilia 
no el grande,el cuerpo del fanco q 
cenemos en nueftro Monafterio de 
Rioja,porq es del Obifpado de Ca
lahorra. Y a ella razón vemos quan 
flacas fuercas tiene,pues'fe ha pro- 
uado , y vifto , que aunque es ver

dad,que efte Monafterio eftáacro- 
ra en el Obifpado de Calahorra, 
eftuuo antiguamente en el de Ta- 
raqona, al tiempo que fan Millan 
viuia:quefuera de las razones di
chas,lo couence el difeurío de la vi
da dtl íanto,en que fe vee con eui- 
dencia,fuefujecoalObifpo deTa- 
racona, y con las mifmas fe hecha 
de ver,viuia en Rioja.

Pero paraque efte autor feacca- 
be de conuecer,que S. Millan no vi 
uio en lo interior,y en el coracó del 
Obifpado de Taracona, lino en el 
extremo déla Dioceli , en aquella 
parce q llegaua,aloq agora llama
mos Rioja, veafe los capitulos quin 
ze y el veynte y feys,de S.Braulio,b 
q declaran mucho efta duda. En el 
vnodize,q S.Milla lañó,y libró del 
demonio,á vn Senador llamado Nc 
pociano,y qfue milagro tan conocí 
do,q en toda latierra de Cantabria 
noauiaquiéleignorafle. Y" en el o 
tro capiculo,pone la jornada q hizo 
el fanto,alamifma ciudad de Cacâ  
bria,y comoaconfejó álosciudada 
nos,fe conuertieífen al Señor,ame 
nazandoies,qíino emédauan fus 
das,les vendríacaftigo del cielo, co 
mo de hecho fucedio. La ciudad de 
Calatayudjó de Bilbilis, Verdejo, y 
Torrelapaja, eftan en la Celtiberia, 
conforme dize todos los Cofmogra 
fos,y confíeíía el autor dicho,y tam 
bien coflelTan todos, qelMonafte 
rio de S.Millan,yVerceo,y la tierra 
de Haro,dode eftá Bilibio,era pue
blos Catabros,y cerca de la ciudad 
deLogrono,es cierto eftuuo funda 
da Cacabria , q diftá á leys, y á cin
co legu as,délos lugares ya dichos. 
Vea agora el lector dode viuiaS.Mi 
llan,fi en Catabria,ó en Celtiberia, 
pues jamas tomó en labocaS.Brau 
lio á losCeltiberos: y á cadapaflo fe 
acuerda de los Catabros, en don
de refldiaíánMillan,y en donde hi

zo los

i

Vitaos 
MiLaf 
Rio;j/ 
e n  C íj  
ría.
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fus quatro dicipulos3tenidos y reí~-j0 zo los milagros,v en dode nació» vi 

,uio,vmurio.Apoyafe efto notable
m en te ,con lo qoedize fan Braulio, 
en el capitulo onze,que fan Millan 
lañó la criada de vn Senador llama 
ijoSicorio,queeftaua ciega, y de
do de dar al Tauro el lugar de Re- 
uenga •• porq el Rey don García el 
temblólo, y la Reyna.doña Todaíu 
madre, por el año de nouecictos y 
v e yn te ,confirmad efta cafa la villa 
de Reuenga,enParpalines,que Si- 
corio Senador auia da do,por el re
medio de fu alma , y de vna criada 
ciega, para quien fan Millan alean - 
cólaíalud. Confian de aquí clara
mente dos verdades. La primera es 
la que arriba deziamos ,  q los mif- 
mos Reyes entendian en tiempos 
paflados,que fan Millan, á quié ha- 
zian las donaciones , era el mifmo 
cuya vida eferiuio fan Braulio: y la 
fegunda,que pues el pueblo de Re 
luenga,y Parpalines,efianen Rioja, 
Iquelan Millan no viuia en lo inte
rior deAragñj/ino aca en Catabria.
I Hartasrazonesíehan hecho,co- 
íldcrando las circunftancias délos1 

nonas lugares de, Aragón,y Rioja. Y porq 
:ustl no empalague,ycaufe haftiovn mif- 

r mo majar,digamos alguna qtoque 
en las circunftacias de las perfonas, 
y ellas nos declararán a donde eítá. 
el Tanto cuerpode S.Millan.-porque 
guiarnos folamente por la aluíió de 
los vocablos, fera caufa de que nos 
equiuoquemos, y erremos en los 
dilcurfos , no atendiendo mas de 
a¡ finido délos vocablos,Verdejo,y 
Bifiilis.Como MiguelMartinez no 
fi acuerda,de tantos interlocutores 
como entran en la vida deíte Tanto? 

0r ventura ían Millan , no trataua 
con algunas perfonas? San Braulio 
00 haze relació d muchas? Las per 
onas,qconueríauan con el íanto,y 
e quien fan Braulio liazc relación, 
on S.Fehx maeftro de fan Millan J

pectadospor Tantos ,losPresbyce-j^ q . 
rosS.Citonato,Sofronio,yGerÓcio, ’ 
y fantaPotamia.Todos eftosfantos 
pregunto en donde eftan enterra- 
dos? 0  en donde lo han eftado? En 
Aragón hafta agora nunca han fe 
Balado fus fepulcros, ni fe han acor 
dado Bellos,como fino huuieranna 
cido:pero en Rioja yo les yré mof- 
trando donde eftuuierñ defeanfan- 
do,y donde eftan al prefente.

Del bienauenturado S. Félix, ya 
dexamos prouado arriba, como ef- por fatl Fc 
taua en tierra deHaro,en el cafiillo lix. 
de Bilibio,y en los tiempos deIRey 
d5  Alonfo el Texto , no fin milagros 
fue traído á efte Monafterio, có no 
tablealegria,y cocurfo de pueblos: 
y eftápuefto en vna arca de plata ri 
quifsima,y colocado con gran decé 
ciaenei altar mayor. Los cuerpos 
Tantos de los dicipulos de S. Milla, 
eftuuieron fepultados en tierra de 
Rioja,en vn Monafterio,qllamaró, 
S.Chriftoual de T obia, que fue en 
vn tiempo íugeto al Monafterio de 
Tanta Maria deValuanera, como di 
remos adeíante:deípues en vn true 
que,q hizo aquella cafa, co efta de 
S.Millan,fe trafpaflb el Monafterio 
de S.Chriftoual deTobiaá efta ca- 
fa,en la qual viendo ios monges , q 
eftauan allí enterrados los cuerpos 
Tantos,deGerocio,yfus copan eros, 
di ero ordede traerlos, paraqacopa 
ñafien á las Tantas reliquias,de S.Fe 
lix,y S.Milla: y afsi fe pufo por exe- 
cucio,y eftan oy dia en otra arca de 
de plata,co mucha dececia en el al 
tar mayor.Sata Potamia,eftuuo mu 
cho tiepo en vn pueblo muy vezino 
á S.Millan,llamado S.Turdejo , en 
donde la celebrauan ?y tenían por 
Tanta , y era conociaa,y venerada, 
por toda la tierra deRioja-Pero def- 
pues por los años de mil y quinien
tos y fetenta y tres, fe traxo al Mo-

Por S. Ge- 
rocio y  fus 
cópañeros,

Por fanta' 
Potamia.

Zz nafterio



¡Ano de
Chrijtonaílerio de S.Millan déla Cogolla, 

pareciendo eftaria con mas autori
dad,y ornato,en vna caía tan princi 
pal,y graue,que no en vna aldea po 
bre,y de poca gete:y alli fe mueílra 
en otra arca de placa con los demas 
íántos de quien yahizimosmenciÓ 
Pues es poísible,que íiendo todos 
ellos lantos, q he referido, los que 
tracauan de ordinario có S. Milían, 
y los que contaron fu vida al O bif- 
po fan Braulio,y eíluuiero co nuef- 
tro fanto ala hora defu.muerce,que 
todos fe quedaifen en ella tierra, y 
que eíluuieílen, y eítan fepulcados, 
cabe Verceo pueblo de Rioja,y que 
folo S.Millan eíléen. Torrelapaja? 
Bien fe vee,que ello’no tiene algu
na aparencial y que aquella opinión 
fe desbaraca,y va por el fuelo,como 
eílriua en flaco cimiento. Pero lo q 
hemos dicho,todo va conforme, to 
do fe corrcfponde, y la verdad di- 
ze con la verdad, y los entierros, q 
eflan conferuados en ¡a Rioja de to 
dos eílos íántos,ion teíligos contef- 
tes,y eílá dando vozes,queei cuer
po de ían Milían defeanfa en la mif- 
'ma cierra.

San Milían pues nació en Ver- 
ceo,como lodaá enteder la piedra, 
ceílimonio tan graue y tan autenti
co,fue cura en Verceo , y de aquel 
curato le amouio,y quito el Obif- 
poDidimo,el fe aparcó á la foledad, 
y al fin murió,y fe enterro en fu ora 
torio,'que eílá vn quarto de legua 
de Verceo. Y  afsi elle fanto no íolo 
murió y eílá encerrado en Rioja, 
(conquealgunos fe contentauan) 
fino que nació en R ioja, viuio en 
Rioja,y en Rioja murió,y espatro 
y amparo de la Rioja,como fe coli
ge euidentemente de la vida, q del 
dexó eferitafan Braulio, autor in
comparable,de cuya autoridad fo- 
la me he que rido valer,para prouar 
que en eíte íagrado Monaílerio ef-
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S.Milla na 
cid, viuio, 
y  murió,y 
cftá cnRio 
ja.

tá el fanto cuerpo de fan Milían el 
grande.P-orque como el doctor Mi 
guelMartinez,reprehendió átodos 
los autores de Eípaña,que no auian 
viílo áS.Braulio, quife reprelentar 
lo q dize aquel fanto en el teatro de 
toda ella , para q fe vea,quenofolas 
las efcricuras de S.Millan déla Co- 
gol!a,y los eferitores Eípañoles,y la 
tradición de toda Efpaña,y la pere- 
grinacionjy romería á eíle fancua- 
rio,y los priuilegios délos Reyes, y 
los retablos,y pinturas antiguas,y el 
tributo de toda Caftilla , pagado á 
efte Monaílerio , Ion teíligos deíla 
verdad: fino que el mifmo, prefen- 
cadop'or el doctor Miguel Marti 
nez en fu fauor ,le condena en to
das las preguntas.

Con eílo enciende queda refpon 
dido á las razones, que trae aquel 
aucor-Y á lo que cuenta de vn mila 
gro,que hizo aquel cuerpo fanto,q 
eílá en Torrelapaja (que puede ha- 
zerqualquier amigo de Dios,aunq 
no fea fan Millanjdigo que por vno 
íolo le ofrecemos millares de ellos, 
q no folamente ha obrado el biena 
ucturado S. Milla en eíla tierra,pe 
roaun lasaftillas de vn madero fe 
con gran marauilla, fue caufa nuef- 
tro fanto,que fiendo pequeño , con 
fu oración crecieífe, v lle^afie á J * 
defalcaua ,)  hizieron tamos nula- 
gros en figlos pallados , como cuca 
cafan Braulio , y los experimentan 
losdcuotos de toda aquella comar
ca, en los tiempos de agora, q reípo 
den á fu argumento, y confirma de 
nueuo,que el cuerpo de S. Milían, 

cuya vida eferiuio S.Braulio eíla 
fepulcado en eíle Monaílerio, 

pues aü halla eíle madero, 
fe coferua en el,hazic 

do milagros y 
prodigios.
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\fo\D eclarafe la  a n t ig ü e d a d ,y  
face f io s  d e l  M o n a f ie r io  de  

S. M il ia n ,fu s  c a lid a 

d es ,y  exce len c ias.

C ap . I I I .

L  Monafterio de S. 
Milian, fundadopor 
eftegrafanto, ( cuya 
hiftoria dexamosef- 
critaarriba,)tiene fu 

~ afsientoeniaProuin
da de Rioja,parte délo que anti
guamente JJamauan Cantabria.-dif- 
ra de la ciudad de Najara como tres 
leguas, y feys de Logroño. Eftá aí- 
fentado en las faldas délos montes 
Iubedas, en los quales fe incluye 
aquella albísima montaña,llamada 
de fan Llórete (por vna ermita que 
eftádedicada á efte Tanto:) parte de 
eftas fierras,que fe defcubren de a- 
quella gran cuefta, tomando el cá
ramo para Valuanera, íellaman los 
inores Difiérelos, los quales ion co 
¡no vn ramo de los Iubedas, y elfos 
lo fon de los grandes montes Piri
neos,que fe van cftendiendo por to 
daEípaña-

Defde ios tiempos antiguos haf- 
talos prefentes , ieha llamado efte 
iniigne Monafterio S. Milian de la 
Cogo!la,vnos dizen tomó efte nom 
bre, á diferencia de otras muchas 
 ̂glefias llamadas S. Milian, y para 

dará entender,q efte era Monafte- 
nodondeaüiamonges,q traían co 
güila, le llamó S. Milian de la Co
gulla,y corrompido el vocablo di- 
Zende¡aCogolla. Otros mas barba 
ramente lo deduzen del tributo q 
e Conde Fernán Goncalez pufo 
?n Caítilla, quando fe obligó por 
°svotos,áque todos los pueblos 
Pagaífen alguna cofa al Monafte-

■sfe
-tela

, r io , en reconocimiento dequefan SélBent 
Milian era patron de Caftilla: y por ^  
que en efta caía auiaperíonas que 
le copian, a colit̂ endo, dixeron Co* 
golla.Tengo por torcidas y frías el- 
tas etvmoiogiasda verdad deíte no- 
bre,íe faca de vn priuilegio deIRey 
don A!onfo,dado en laEra de mil y 
docientos y diez y ocho,en queha- 
ze merced á efta cafa de vh pedaco 
de rio,en que pueda pefcar:y cofa y 
referua para la caía, totumúiuiípattaw 
níti,<pmd eji ínter Mom^ernipnch ~AEmi 
liani,& Cogollam.Dize. que Jes da to~ 
do el eípacio del rio,que eftá entre 
fan Milian,y la Cogolla: realmente 

;el es nombre proprio , de aquellas 
¡vertientes del monte alto de S. Lio 
jrente,como miran á ían Milian , y 
¡van á dar en el,y por tener fu afílen 
| to el Monafterio en femejate puef- 
!to ,del nombre del íánto íe llama S 
I Milian,y por el lugar de la Cogolla 
Igoza defemejante fobrenombre.
| Y  aunqhaíido vnodelosM o- 
¡nafterios, mas favorecidos de los
■D J  ■ T-r ~  - Ha fidoReyes,de quantos ay en Eípana, co ¡-cfpectado 
todo eífofeprecian mas,de teñera de Nauar- 
vn Tanto por fundador, qfí lo fuera, 
todos los monarcas dei mundo. Y  
íiendo cafa Real en las retas: en ios 

i grandes edificios: en el ornato y íer 
uicio de la Yglefia.-en eílar enterra 
dos alli algunos cuerpos Real es,(de 
q defpues diremoslcó todo efíó no 
han tomado aquel gran titulo de S.
Milian el Real. Si efta mi hiftoria 
fuera de las caíásdelaO rde en par 
ticular,yno tageneral,pudiera alar 
gar la pluma, y dezii? las crecidas 
mercedes,q le hizieron el Rey don 
Sancho Abarca, y fu mu ser doña
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Toda,q fue por eftremo deuota de! 
S.Milian,y eftá enterrada en Suío: 
Y  del Rey don Garci Sánchez fu 
hijo,decimoRey deNauarra.y def
pues del,don Sancho Garda,vmdé
cimo Rey de aqueiReyno,en cuyo
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j ChrijtO tiepofe confagróla Yglcíia defan
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'■ y  Reyes de 
i Caftilla.

Miilan de Suío,haziedola efte Rey 
crecidosfauores,con fu muger do
ña Vrraca.Sucedio á efte don Gar
cía Sánchez,el temblofo , y fu mu
ger doña Ximena , deuotifsimos 
deíhe fantaario,y ella defpues cf fus 
días fe encerró en ían Miilan de Su 
ib. Y defpues dixera de los Reyes 
don Sancho el mayor,-/ don Garda 
de Najara,que padre,y hijo,fueron 
los mayores bienhechores q el Có 
uenco ha tenido,á quienes imitaron 
fus ni ecos,los Reves de Nauarra , q 
nunca vinieron vez a efea caía,q no 
fuefi e có las manos llenas, y acudía 
cada año eres y quarro vezes.

Los Condes,/ Reyes de Caftilla 
jHaíidocf- cluc traxeron henipre guerra con 
'timada de los de Nauarra,lobre quienes aiiiá 
los C6des,|de fer tenores de la Rioja (que fue 

lamancana de la difcordia enere el- 
tosReynos) euuicron también com 
petencia,en hazer fauor,amparo , y 
protección,á efte fanto lugar.Seña 
íaróíe en cfto,e¡Conde Fernán G5  
calcz , quefeomo queda viftojhizo 
tributaria áCaírilia al lauto,cocí pri 
uilegio que dio deles votos, y def
pues los Reyes don Fernando el pri 
mcrojdonAionio el íexto,y octauo, 
moftraron particular afición a las 
cofas de la A badianas quales no di
go fino apuntólas por no me dete- 
ner.Lo que me efpanta es,llegando 
á la diferencia , y contienda , entre 
Nauarros,y Caftellanos , que fiem- 
pre en las tierras,que parten termi
nólas Yglcfias,y Monafterios,fue- 
lcquedar deítruydos,y deítrocados 
y en tiépos de guerra no fuele auer 
memoria de fancos ,ni aundelmift 
mo DiosicÓ codo eíTo,Ios vnos y los 
otrosReyes cenia tato refpedto áS. 
Miilan, ya los mógesqviuia en fu 
Monafterio , q no íolamente los ef- 
quadrones armados,y los cxercitos 
no les hazia mal,y daño,fino q dexa

ua las armas de las manos, y venia a 
hazer oració al fanto fepulcro.Def- 
pues feguian fu camino, y tenia fus 
encuétros,y batallas fangri eras,y a- 
gora vécieílen Nauarra,agora Caf
tilla,quedauafiepre eíteMonafterio 
eftimado,y refp echado del vécedor, 
y del vencido rporq como no eraS. 
Milla la cafa real de Nauarra, ni la 
Real de Caftilla,fino el fanto Mona 
fterio de S.Milla,á quié teniáfuma 
dcuocion Caftellanos, y Nauarros, 
íiemprefalio mejorado,y covétajas 
en las guerras, rico con los deípo- 
jos, y nuca hollado de los toldados.

Como efte Monafterio fue edifi
cio fabricado por manos del fanto, 
y creció con oraciones,y lagrymas, 
en tan buen punto fe edificó , que 
defpues que te pufieronlos prime
ros cimiétos,y piedras,hafta eldiad 
oy, no (abemos aya fido deftruydo, 
ni deshecho del todo:fiempre ha ci
tado enpie en tiepo áC'hriltianosco 
las guerras;y efla no es mucha ma 
rauilla,pero eslamuy grade, qpaf- 
íando exercitos de moros , y atra- 
ucífando,y cruzado por Rioja (que 
íiépre ha fido placa de armas, antes 
y defpues de iadeftruycion deEípa 
ña/con todo ello nuca hecharo por 
el fuelo á efta cafa,como á otras mu 
chas , y afsi puede cópetir en anti
güedad,con qnatas ay en Eípaña, y 
fuera dellaiporq es de las primeras 
q fe edificaron,y guardaron la Re
gla de S-Benito,v nunca ha dexado 
de fer Monafterio,y de tener mon- 
ges,y hazerfe en ella el oficio diui- 
no:q aunque otros fe fundaro antes 
pero han íido por muchas vezes ar 
ruynados,y parece q yafeacabaro, 
y dexaron de fer , pues faltaron en 
ellos moradores.Mueuome a dezir 
cito por vna doctrina ordinaria de 
los Fiiofofos,q íi fe hazevn fuego, 
yuan vndiayocro poniédoleleña, 
aunq dure muchos mefes,y años,he
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j/?0|pre es vno miftno : pero iì fe apaga? 
, de todo piño,aunq defpues fe bue! 

ua á en ceder, diz 6 q ya fon aquellos* 
dosfaegos,y no vno , por auer fal
c ó la  co ri mi y dad y í ucefsi 5 : afsi po 
demos filaíoíár,y difeurrir en las or 
denes y Monafterios, q fi vna Reii- 
¡?¡6 floreció en vn tiepo, y fe acabó 
di rodo,y defpues d ay à dociecos,y 

f  !<rjquatrociecos años,fe buelue à guar 
"f* idar aquella mi fra a Regla, no íe 11a- 
: mará lamiima Orde numero, aunq

fea femejance , alómenos no goza-

Lh
y If-
VÁ
:slJ¡
_'¿to

;;s
rá de la antigüedad q ya perdió, in- 
terpolandoíerantos años.Las leyes, 
qfonlanacadela Filoíoña, parece 

Jjr qen muchos lugares declara lo mif- 
' ;mo qdizé los Filofofos-Por no déte 
j'L ner al lector podre los textos en la 
^  margé,paraqfe aproueche dellosiel 

‘ ^ qlos los quiliere yr a ver,y conoce- 
raleyédolos como el derecho tiene.inm

;.v co
, porvno al exercitoial ganado.-alpue 
y ^  blo,aunq ava durado millares de a- 
j m  ños.-y íi en tales lugares,no fe conti 

nualafuceísió de los indiuiduos , ó 
-c¡An períocas,dexa de fer las mifmas co. 
jft)p munidades.Ydefto ^odria poner al 

c¿, i j  gun°sexéplosq dire en fu tiepo q  
!̂¡l¡p a§ora no retiran fazon. Por efto á la 

Ordé de S.Benito, fe 1 e da tata anti 
Pro- guedad.-porq'defde el dia q S- Beni 

Wjlafundó en Sublago,y monte Ca 
nunca ha faltado vn Tolo pun- 

to.eontinuadofe con muchos Mo 
'.nafterios , y Congregaciones. Lo 
mifmo digo de las cafas , confor
mándome con el parecer ya dicho,'xm

*1«.plüc aquel fe puede con proprie-
'Y n i t , i dad ll-Tmor- Tm />nnoi..A  /.n¡amar vnConuento,q en dife- 
^¿Jrentes tiempos, y con diuerfos íu- 

¡renos fe ha conferuado en pie, fin 
ií̂/o .auerfeperdido, deftruydo ni deshe

'-■íVfr.
’ i  lev

cho: y ]os que han fido muchas ve- 
zes derribados, y acabados del to- 

,cluando fe bueluen a edificar, 
^¡mas parecen nueuos Monafterios, 

continuación délos antiguos,

aunque de ordinario fuelen gozan
j del nombre de vn Monafterio. E fta j^  -
esla grandeza v antigüedad, que íe! ,
encarece en fan Muían, y le hallara: r  „ ■'
, . , .  r  ■ 1 f r e c h f s  a -! bien pocos Monafterios en e! mun J ■

¡ j  - J  n  r  1 - 1 1  m it t A t i : r ,do,qde eíto le puede alaoar : pues. ^ ^
defde antes de los años de 570. q va-^ ,
ya para mil y quaréta, fiépre ha fidó:
vnMonaíterio,ai qual ni ios Godos y  f ,rc °
enojaron , ni los hereges moleña- \  eSj<t̂ £  

• 1 1 t n. •: Yna cafaron, míos moros ledeltruyeron,nij ^ t ¿ r
losChriftianos jamas le perdieron! V
el refpecto, aunque entrefi han te- ^ es enJ ü
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nido batallas crueles,y íangricras. ;m'i™°f!j ia 
Eftaverdad q voy prouádo,íe coli °í

! ge de muchos raftros d antigüedad Vj*. ’ hC'e 
i q fe han conferuado,y fe conferuan1 A j  TtniJ  
¡ en aquella caía. Haliafe lo primero Por a ?y‘~ 
jlibrosantiquifsimos de letra gouca, ?''fWC j ’ 
^particularmente viallidos, el vno i ,r,oescf ie 
j efcrito por la Era de quinietos y cin Pe>c f ar[es 
j cuenta y cinco, y otro déla Era ¿c\''cJ‘c“xm,'‘
! feyfcientos y cincuenta y nueue,en 
¡ el qual eítá vn tratado de fan Lean 
j dro á fu hermana Florentina : y a , . . .  
í quel libro tan antiguo, y tan eftima; m‘ , '[£te* 
do,y alegado de todos los autores, 
en que eftauan todos los Concilios 
de Eípaña,que agora fe vee en la li
brería del KealMonaíterio delEf- 
curial,de S.Miílan fue : y por íeruir 
eftacafaaíuMagefiadjfe hoígaró d 
dar vna preda tá codiciada d codos 
loshobresdo¿tos,y q tiene noticia 
de antigüedad. Iten las eícritnras, 
y priuilegios deíteMonafterio,y de 
otros q a el fe anexaron, ion tatos,y 
ta antiguos, q bañan para dar luz á 
las hiílorias de Efpaña, y afsi Ga- 
riuay diligente hiftoriador ( parti
cularmente en las cofas de Nauar- 
ra) con ios papeles de eña caía, 
perficionó fus obras , y aclaró mu
chas dificultades,q atiia en las Co- 
ronicas deftos R.ey es.- y yo con el fa 
uor de nueftro Señor, píenlo apro- 
uecharme dellas en muchasocafio- 
nes. Veefe también la antigüedad

to ¡a leyfi-
cut mimici
pium §.m
deamoni-
bus ff.yuod
cumíeme /  1
1-muerjiTa 
tis nernen. 
Muchos ra 
’{iros de an
tigüedad 
en efta ca
ía.

En libros 
Góticos.

En prillile 
Ríos.
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Chriftc

Año,
O defte'Monafterio,por laquerepre 

jíenta la Yglclla vieja de fan Millan
de Suío,quela miíma fabrica defeu

íltio i bre íer anciquiüima, q es de dos na
des. Milla.uespequeñas, ydeiiguales, hechas 
deSufo. |íínningún artificio, conformeála 

jpobreza con quefecomencó áedi- 
¡ricar. Ala mano derecha,y parte 
del Euñgelio, en vna capilla peque 
ña.eftuuo íepultadoían Millan,y el 
íepulcro,có las figuras coicas,y mal 
labradas,quedexamos dichas arras. 
Y el conrefiartodos ios que tratan 
de la traslación defte fanto,que eí 
tuuoquinientos veres años , repo- 
íandoen cite lugar , antes que por 
ios de mil y treynta y tres,le eleuaf- 
íen , y pufieflen con mas decencia, 
es argumentó , y prueua cierta , y 
clara,que en tiempo déla deitruy- 

En elfcpufic*on filpafiano derribaré ni pro 
ero de ian¡ tañaron los Moros aquel lamo íe- 

íMillan. jpuicro.-agora lea , porque dexaron 
vinir a ios monges librcmeie en íu 
Monafteriojcomo á otros Mocara- 
bes de Elpaña.agora íea(y es lo que
mas creojnorque nunca-ganaró Jos
infieles aquellas moncañas, ni a! al
to monte deían Llorente.-de donde 
como en vn tuerte , ( no fabricado 
por manos de hombres,fino ofreci
do de la mifima naturaleza)hizicron 
los chriftianos roftro a los Moros, 
que auian venido ganando la tierra 
llana.Como quiera que fea , el per- 
leuerar el íepulcro de S. Milla, y en 
el, aquel íagrado teforo de íu cuer
po , fin auerfe traíTegado , y muda
do á otras tierras, huvédo delator 
meta,y violencia de los moros, co
mo, vemos que fan Vicente Abad 
de León fue trasladado, á Ouiedo,v 
veremos defpuesq S.Ilefonfo,S.Eu
logiOjS.Froylano, loslleuaró á dife
retes parces de Eípaña,huyendo de 
los Sarracenos, con otros infinitos 
cuerpos Tantos, y reliquias, de que 
pudiéramos poner exemplo (que

no refiero por no canfar)es muy gra S.Be, 
ue argumento, que aquel lugar noL 
fueprofanado,ni hollado , y pifado! 
de moros- Veenfe cambien por 
Yglefiaraftros de antigüedad, deiquci t¡| 
muchasfepulturas, y algunas cue- Saunáí 
ñas, en que folia abitar ian Millan. 
Particularmente fe mueftra,adon
de haziapenitencia la quarefma ,v 
elficio en que luchó có el demonio, 
y el madero milagrolo, que creció 
en manos de! tanto , aun íe coníer- 
ua , q rodos ion indicios , víeñales,
á e auer eftado fiempre entero,v en 
pie,el Monafterio deían Millan de 
Suío.

Dclpues qne ¡os Reyes Chriftia
nos,en tantas batallas vencieron, y 
quebrantaron las cabccas á los infle ¿¡fi
les,coinccaron á reipirar en laRio- fi'fil 
ja:y como fan Millan auia fido elca 
pitan,y parte tan principal para có- 
leguir aquellas victorias , los Reves 
deNauarra , y Condes de Caftiila, 
hizieron las mercedes á efta caía, 
(quedexamos dichas:) multiplicóle 
el numero délos monges, có ello,y 
ya no era capaz fan Millan de Suío, 
para tener tan gran Conuento ,por 
íer el lugar eftrecho , y angofto , y 
afsi fue neccflario eftederíe.Alprin 
cipio eftuuo parte de la cafa en vn 
llano,q eftá entre el Monafterio de 
abaxo,y el de arriba , donde tenían 
la enfermería , v alo que entiendo 
también ¡a hoípederia.Pero yua can 

| en crecimiento la cala,que mulero 
jneccísidad de baxaríe cabe el rio, 
¡puescoda aquella cuefta no baftaua,
¡para tanta muchedumbre de mon- 
¡ges:porq como fe colige devnpri-j 
uilegio del Rey don Sancho, de ¡aj 
Era de mil y nouenra y tres , enqj 
haze merced al Abad G a rd a , y a la' 
cafa de la villa de Ormilla,dizeqlo 
da para el íuftento (y pone efte ter
mino ~4gmim momchorü) a e las e fq ua 
dras de moges,q viuian en S.Milhh 

" ’ y como

tí
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Tcomo eran tantos, fueneceíTario,; 
‘baxarfe á puefto llano,ancho, y acó * 
modado,donde fe comenco áedifí 
car el gran M-onafterio,que oy ve- 
mos-Vnos dizei\ que fue efta mu- 
fiancaen el tiempo del Rey don 
García de Najara,otros que fe hizo 
en el del Rey don Sancho García, 
vndecimo Rey d Nauarra-No quie 
ro aueriguar elle punto por agora, 
de.vole para quando fe pufiere el 
principio de la real Abadía de Na
jara.

Creció tanto el Monafterio en 
elnueuo litio,con las mercedes de 
los Reyes, y donaciones delosfie- 
es, y con la grueífa hazienda, que: 
entraua en efta caía,quando fe pa- 
gauan los votos, ( q oi dezir llegara 
o y  la renta amas de docientos mil 
ducados , y á otros que á mas de 
treciétosmil-)Pero mal fepuedefe- 
ñalar ni limitar cofa cá inméfa, y fin. 
tafa,y aísi no pógo mi parecer. Solo 
digo,q qualquier encarecimiéto fe 
puede creer de vna cafa,cuya fue la 
ciudad deLogroño,por donacio de 
don Garcia Sánchez,Rey dezimo 
de Nauarra, por los anos de noue- 
cientosy vevnte,y seys,yqne no fo- 
lo contribuvan en los votos los pue 
blos de Caftilla, fino también los 
deNauarra,por merced,y donacio 
defhe fobredichoRey don Garcia 
Sánchez, que los concedió año de 
nouecientos y treynta y quatro. Y 
cotejado efto con los votos,q fe pa-; 
'ganan¿Santiago , enelReyno de 
heon5y fus anexos, parece era ma
yor la reta, que íe contribuya á fan 
j«filian que al Apoftol •. porque de 
’¡Santiago era tributario vn Revno, 
j) delan Millanlos dos de Nauarra, 
¡y ^aitilla. Con eftas ayudas vino á 
er vna de las mayores, mas autori
zadas,y calificadas Abadías, que fe 
cahan en Efpaña. Y con tener corta 

las faldas, v dexandole folas las

S.B en i 
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mangas (comodize el prouerbiojy 
con auerfeie cercenado-el tributo 
de los votos,que con las guerras de 
los Reyes, y poca deuocion délos 
hombres,fe haydo eftrechando , y 
limitando lo que los pueblos con
tribuya,y pagaua, (aunq en muchas 
partes de las montanas, dura efte re 
conocimiento^ acude có el tributo 
deuidoafan Millan) con todo eílo 
conferua oy dia, harta parce déla 
-gradeza,y calidad antigua: y es vno 
delosMonafterios mas principales, 
cumplidos,y bié edificados,de qua- 
tos tenemos en efta Congregación.
La Yglefia es can ancha , y capaz, q 
muchas catedrales no lo ion. tanto: Grades edi 
tiene tres ñaues,y cada vna pudiera'.ficl0S' 
paflar,por bailante teplo: losclauí- 

j tros ion grades,luzidos,y viftofos,y 
j los capiculos, efcaleras,Refectorios 
y dormitorios , y otras oficinas fon 

! de harta repreíentacio, y mageílad.
¡ Pero en lo q toca al culto diurno es 
¡cofa para alabar á nueftro Señor,
' quanto cumplimiento y adorno ay,- 
• con variedad de ornamentos,abun-. 
dancia de plata, y oro,para el ferui- 
cio del altar,y notable riqueza , en 
las muchas reliquias,que fie coníer- 
uan en efta cafa.

Efta el (agrado teforo repartido' 
en muchas partes: porque algunas Reliquias 
délas reliquias fe mueftran en fan de=ftt;Mo- 
Millan de Sufo,otras en el Monafte na en°’ 
rio de abaxo,vnas enel altar mayor, 
y otras en la facriftia. En el altar 
mayor tienen colocado el cuerpo 
de,fan Feliz maeftro de fan Millan, 
en vna arca(como deziamos)riquif- 
fimade plata. En otra losdicipulos 
de fan Millan,ían C'itonato, fan So- 
fronio,y S.Geroncio. En la terceraj 
fanta Potamia , y todos como acó- 
pañado,al fanto cuerpo de S.Milla, 
que efta en vna arca, q excede á to- í 
das las otras juntas,en precio,y va-- 
•lonporque es muy grande,y los ma

ceriales
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CbriJlO tenales lodos fon de marfil,y oro,y

j piedras precioísimas, y entre ellas 
\ dizen ay vn Carbunco,cuya haz efi 

' | tá ala parte de dentro, porque fu 
i refplandor no deslumbre á algún 
auariento : como ya en vn tiempo 
aconteció, que vnaReyna feaficio 
no á ia piedra,y viendo que el Con- 
uento no fe atreuia á quitarla de 
aquel fagrado lugar’, pareciedole,q 
eracóiamas fácil conquiftar alía 
criftan , le acometió, y perfuadio á 
que lela dieíle.Pero el defdichado,I MiJagro.
qu riendo con las manos facri legas 
íacar lapiedra,íele quedaron pega 
das en el arca,y eftuuo , allí preílb,

\ con maniñefta , y patente infamia, 
jhaftaque los ruegos , y oraciones 
|deaquellos fantos padres, alcanca- 
ron de fan Millan , el perdón de a- 
quella culpa, precediédo en el arre
pentimiento. En el altar mayor ay 
vna imasreo de nueftra Señora, conO
quien los de la tierra tienen mucha 
deuocion,es de vna vara en alto , y 
de baleo,cubierta d chapas de oro, 
con muchas piedrasprecio/as, y de 
mucha mayor eftima, por tener en- 
íi encerrado vn pedaco de Ja cruz, 
en quepadecióChrifto nueílro Se
ñor, y reliquias de la mifma madre 
deDios,defuleche , velo ,y vcffci - 
dos. Las de la facriftia fon tantas, 
que no me atreuo á contarlas , por 
nofer prolixo-Bafta.faber que en 
vevnte y tres medallas , y en mu
chos relicarios de plata , hechos en 
diferentes formas,}' figuras , eftan 
bueífos de Apoftoles, martyres, 
Virgines , y Confeflores , y no en 
pequeña cantidad, fino partes muy 
grandes de fus cuerpos. Y facadas 
eftas reliquias en vnaprocefsion ge 
ñera!,como efta bien pueftas , y tan 
ricamente colocadas , hazen vna 
¡bella mueftra,y prouocan á mucha 
¡deuocion. En l'an Millan de Sufo 
¡fuera de muchas reliquias menu-

Scpcla
prii'.cin

^ n0
das, quedaron las cenizas de aquel S.Bé 
gran lanto, y el fepulcro, dando los t ‘ 
huellos,aun fe quedó con la carne,\ 
y cemzas-lten en vna capilla que' 
efta en la peña,fe mueftra el cuerpo 
defama Aúna,monja que viuiore
cluía en el Monafterio de arriba,y jj
junto con ella efta enterrada fu ma 
dre,á quien en la tierra tienen ref- 
pecto,y veneración.
Có la mifma breuedad, q he puefto 
las reliquias,dire también de [osle 
pulcros de géte noble, eiluftreque 
efta en elMonafterio d abaxo.En elf 
paño que cae ala Yglefia,lemuef- 
cran ¡osíeñoresde la caía de Aro, 
de Mendoca,y Abalos, y de lacafa 
de Vizcaya, que en tiempos and 
guos competía con los milmosRe 
yes.En fan Millan de Sufo aliado 
derecho , en vna capilla cabe el al
tar mayor , eftan enterradas tres 
Revnas,de Nauarra,corno le coli
ge por vnainicripcion, que efta en 
vna tabla antigua, a la entrada de 
la puerca de la Yglefia que dize aísi
Regno ppellarx Nauarrst ‘fimt tumnlata,
Tota fde plena, nec non Elvira, Jiimenu, 
tres hic Jle^¡n£,f¡t rcqmcsjinc jlnc. Que 
quiere dezir.Qtm eftan aqui enter-' 
radas tresRcynas deNauarra,To
da llena de fe , y Eluira, y Xirnena 
á las quales de Dios defeanío fin 
fin. Doña Xirnena era madre del 
Rey don Sancho el mayor, muger 
del Rey don García el temblofo, y 
doña Toda era íu reuiíabuelaiTui- 
ger del Rev don Sancho Abarca.A¡ 
la entrada de fan Millan de Sido, ic\ 
mueftran ocho fepultnras bien hu-1 
mildes,en las fíete eftan enterrados 
los ftetelnfances de Lara.y en la cc-¡ 
caua fu ayo. Hafta eftos vltimos¡ 
años auia vna competencia nsuyrC 
ñida,entre Ja caladeían Pedro de 
Arlanca,y ían Millan de laCogo.^, 
pretendiedo cada vna tener la poi-. 
íefsion deftos ftete íníantes, tan ce

jebrados
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O ¡¿bracios en Efpaña: pero el padre j 
'fray Placido de A leg ría , fiendo 
Abad el año detn il y leyfciencos á 
tres,del mes deD eziem bre  , abrió 
los i'epulcros , eílando efcriuano, y 
teíligos delante 3 y fe hallaron en 
ellos líete cuerpos fin cabecas.Y co 
mo en laYglefia parrochial deSa 
[as, el ano de mil y quinientos, y 
nouenra y fiete 3 fe.huuiefíen halla 
do las cabecas fin los cuerpos 3 han 
hecho ya ellas dos experiencias 
tanta prueua 3. y fon premifías tan 
baftantes,que parece no ay que du
dar,fino que ella la fentencia clara, 
en fauor del M onaíterio de fan 
Millan-

Algunas vezes-he; eítado en a- 
. queliantuario deían Millan de Su- 
la|lo,y fabiendo huuo allí M onaílerio, 

y con muchos religiofos,viendo el 
)oco{itio,y laeílrecheza del lugar 
me admiraua 3 y eílaua dudando, á 
donde podían caber tantos mon 
gestero mirando las eferituras, y 
leyendo las vidas de fan Millan 
/anco Domingo de Silos, tengo por 
cierto que vltra de los mooges,que 

‘ viuian dentro en la cafa (que necef- 
fariamente auiande eílar muy en
cogido sjrefidian en aquellas m on
tañas entre los rifcos,y cueuas,alo
jados muchos erm itaños, que co
mo Toldados viejos,peleauan valie 
temece afolas con el demonio,def- 
puesque en el Conuento eílauan 
ejercitados,en la obediencia-El lu
gres muy acomodado,y ellos mo 
ces fe continúan con losdeV alua- 
nera,v quadó trataremos della,bol
eemos áaduertir , que todos los 
montes Diílercios , eílauan pobla- 

os ^  Tantos varones ermitaños, 
^ e  ieruian a Dios en tre  aquella 
e pefura,y breñas.El dia que murió 

•c¿¡r, ,aQ Millan , dize fan Braulio,que fe 
jumaron muchos religiofos, y rel.i- 
giolas, para hazer las obfequias, y

uiñode
entregar á la cierra á aquel gran pa-

to. $4.

a Roberto

dre-Y al dezirqueíe  juntaron aquel 
dia,parece que no eílauan todos en 
caía, fino que vinieron los déla co
marca, que eílauan en ermitas,y to 
dos fe hizierñ vn cuerpo,para cuna 
plir con aquella obligación, tan de- 
uidaáfan Mñlan-.Tambien leemos 
de fanto Domingo de Silos,hijo de 
eílaíanta cafa(y h o n ra , y gloria fu- 
ya)que auia fido erm itaño , antes 
queviuiefie dentro  en elM onaíle-' 
rio. Y quando murió fanta Aurea, 
m onja reclufa deíle  C onuento ,R o  

• ¡berco monge,3 eferitor de fu vida,y 
j teíligo de v illa , contando fu fantaj 
j m uerte,y entierro,dize expreíam é en â 
i te ,que fe juntará m onges,y erm ita^* (ant(t 
i ñ os, para enterrarla. Y afsi eíloy 
•!• perfuadido,que antes que fe hizief- 
J fe ella gran cafa, que agora vemos, 
que llaman íán Millan de Iufo , aun 
en aquella pequeña de arriba cabía 
muchos : lo vno porque ellos fe con 
tentauan con poca t ie r ra , para go 

‘ zar mucho del cielo, y lo o tro ,porq  
eílauan repartidos entre aquellas 
cueuas,y erm itas,que auia en la co 
marca,y todos hazian vn gran Con 
uentó,tan re lig io ío , y concertado,
*que era exemplo , y dechado de la 
perfección , y obferuancia, en a- 
quellos ligios,

Com o la fantidad,y Religio eíla
ua en ella en íu pu to , vnas vezes lie 
nar.on de aquí m oges a muchas par y opinion 
t e s , para fundar nueuos M o n aíle -. deftelugar. 
rios,queriendo fem brar en las nue- 
uas tie rras , fem illatan del c ie lo , y 
aprender de gente, que viuia tan re  
ligiolamente,otras fe reformaua los 
Monafterios ya fundados,por mon- 
ges de fan Millan, y aísi hallamos tá  
tos anexos , y cafas fugetas a ella 
Abadía,y algunas tan principales, y 
de tanta copia de monges,q.ue tenia 
otro feySjO ocho Prioratos,fugetos 

l a ellas- Porque fe vea el numero de

lasfi-
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'10 las filiaciones, y quata merced hizo 

jnueílro Señor á eila cala en tiem - 
< pos paíladoSjhareaqui vna liíta,por 
las Eras en que halle lu memoria,fa 

i cada del archiuo de lan millan. Y  
| aunque fon muchos los M onafte- 
| ríos, que agora pondré, tomandofe 
|mas de efpacio ,y.de afsjeto,creo fe 
hallaría otra mayor cantidad.De ai- 
cunos dellos,no me confia del año 
en q fe anexaron,lino folo de fu fun- 
dacion^Pondrelos vnos, y los otros 
v íeruira ella lifta de Índice , para 
hulearlos en la hiíloria,que yre pro 
íiguiedo:porque de muchos dellos 
fe ha de hazer efpecial, y cumplida 
mención,en los tiempos , y años de 
adelante.

ftAonaßerios fujetos d  la ca
fa  de fa n  M i Lia-fondados por 

fu s  monges , o que defpues 
f e  anexaren con el 

tiempo.

Era,797. San Miguel de Pedrofo, 
Monaílerio de monjas antiquif- 
íimojvnioie el Rey don Garcia á 
fan Millan , por la Era de mil , v> 
ochenta y líete , y fueron anexos 
de S.Miguel del Pedrofo los que 
le liguen.

Era,983. San Mames, y fan 
. Saluador. ■ .
S.Lorenco en la villa llama
da Malo a.
1005. Santa Pía , ó íanta 
Crifpina , tenia veynte y 
ocho religiofos.
1017. San Miguel de villa 
Ezquerra- 
1065, San Quirce, que era 
de monjas.Ellos que hemos 
dicho fueron anexos de fan 
Miguel de Pedrofo.

- 810. San Martin de Ferran.

812. San M artin de Yhama.
813. S. RomándeDonifclc. i 
815. San Mecfel, y Celedón de 
Taranco.
838. San Martin de Mena. 
905. San luán de Orbanañes. 
905. SanIuílo,y PaílorenOr- 
banaños.
907. San Felices de Auca, que 
fuevn Monaílerio muy prtnci- 
pal,alqua¡ losReyes don Garcia, 
y doña Eflefania vnieron á fan 
Millan,por la Era de mil y oche 
ta y líete con fus anexos, que era 
los íicuientesO

Era,980. San Vicéce de Bar 
cena.
980 San luán,y íanta Eu
genia de Barcena- 
980. Santiago de Azuza 
furfium.&deorftm. Ellos A'lo- 
naílerios ion limofna , y 
merced,quehizoel Conde 
Fernán Goncaléz al Mo- 
naílério de fan Félix de Au
ca,y añade en aquella elcri- 
tura. 7 b el Conde Fernando, doi 
también otrosMonafterio.efio es,el 
de fan Martin Obifpo Jan Julian 
yfinta Bafiihía de Jan Vicenao, 
fan Iitfio,y Rufino ffan Félix No- 
lenfe,y todas las Yglefas fundadas 
en Ponte Ccvcio , y concedo ejlos 
Monajlerios con fin s moriges ,y Jus 
hermanos (que llama Fcatres) para 
que finia alMonafierio de S.Félix, 
y alMbadSeuero.Y efite Abad 
eratanpoderofo,que ofre
ció diez Decanias, que Ion 
como diez Prioratos al Mo 
naílerio de fan Félix de Au 
ca.He pueílo ello mas efe- 
didamente,para que fe vea| 
que algunos Monaíler/os 
anexos á fan Millan , eran
muy poderofos,y ricoSj

Era 103Ó.S.Milla dePorcilis,c2bie 
fue anexo a S.Félix deAuca^

Era

■Ahoi
S.Be
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■̂2905?. San VicenteTeocifta. ■ 
San Eften an de Sarcedo.
San Martin de Manieco.
Sanca Maria de Freíno.
San Andrés de Turpiana. 

§anta Maria de Cadera.
Santa Maria de Badaran, que 

por otro nobre llaman fanta Ma
ria de Villa Goncalo. 

cjíi. Santa María de Canas.
961. San Miguel de Canas.
965. Santa Agata en Najara.
965. SantaMariaSub Peñamayor. 
yCy Santa Cruz en Pamplona.
9-é. San Milfan de Feneftra,fuera 

bien vna caía muy rica, y princi
pal,que fe vnio al Monafterio de 
ian Millan,por la Era de mil y no 
lienta y tres, con todos fus ane
xos,que fueron los íiguientes. 

ErapS}. San luán Bautifta,y 
fan Millan de Boneli.

985. San Clemente en Vir- 
uiefca.

985. SanVi£tor,yfan Facun 
do , en la villa de Aslan- 
ca.

997. San Tirio en Viruief- 
ca.

1037. San Sebaftian en Vir- 
uicfca-Eftos fuero anexos 
de fan Millan de Fenef- 
tra.

Era 982. Santa Maria de Paguen 
g°s.

9S5. San Efteuan deSarzeda.
9S5. Santa Maria de Mar dones. 
10o5- Sanca Criftina en el valle de 

Afur.
I039- San Sebaftian en Najara,dio 

le el Rey don Sancho el mayor. 
Jo4 -̂ S.Millan de Reuenga-
I051- Sata Maria de Villar deT or 

re.
ro5" S-Pedro de Villanueua. 
l0̂ 3-S.luán junto á Herbias.. 
lo6¿  S.Medel,yS.Celedon.
1 0 S.Iuhan de Montañana.

k 1068. San Iulia cerca de fan Pedro 
deMontes.

ioóp. S.Vicente de Pina en Abi4  
la , que era de mugeres reclu
ías.

1070. S.Saturnino deVentoía.
1073. San Miguel en Pamplona.
1075. Monafterio de Badaíian ha- 

zia Pamplona.
1074 S.Clemente de Bureba.-
1078- S.Chriftoual de Tobia.Efte 

fue primero Monafterio fujeto á 
S.Mi lan en eftc tiempo ,defpues 
no fe co q ocaíion fe dio á nues
tra Señora de Valuanera,.y vlti- 
mamente hizieron vn trueque, 
(como diximos) con que fe íbje- 
tó a fan Millan de la Cogolía, y 
fe trasladaron a efte Monafte- 
rio los tres fantos dicipulos de 
ían Millan. ■

1084. Santa Maria en el valle de S. 
Vicente.

1085. S.SaIua.dor de Gurendes.
1086. S.Cyprianode Caftreío.
1087. S.Viétor deHezquihal.
1088. Santa Maria de Caftro.. •
1088. San Miguel de Suazo en. Ala

ba.
10.88. S.Roman de Alaba.
1093. S. Antonio de Ribaredonda 

en Burcba.. .
1096. San Millan,.y fanta Eufemia 

dcLoranco.s !
1096. San Mames en el lugar de 

.Obarenes.
1100.;! San Vicente de Ochoifta.
110.0. Santa Maria de Villa Agu- 

cedo.
1100. San Martin de Mamella-- 

res.
1101. San Martin de Granoñ.
1101. S. Miguel de Granoñ.
iioi. Santo Tomas de Granoñ.
Era i-iqi. San Millan dé Foyo.
Era 1102. San Miguel de Villa Si-!

los.
1105. San Sebaftian de Artable.

noó.San

jíno de 
S. ‘B eni
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Alguna Có 
gregacion 
no tiene ta 
tos Mona- 
fterios fu-- 

:tos, co
mo tuuo S. 
Millan.

no¿. San Iufto 3 y Paftor en Chri- 
pania.

noS. San Tomas en RibaVello- 
fo.

1109. Santa Maria de Reda.
1110. San Martin de Ihuriera cabe 

Durango.
un . San Clemente de Indenio. 
u n . Santa Maria de Eítibales. 
u n . Santa Maria de Mardones. 
X113- Santa Maria de Bañares.
1113. Santiago de Lanchrez.
1113- San Miguel de Arandia.
1113. San Saiuador de Bernues.
1115. Santa Maria de Oríales.
1116. Santa Maria enVilla Blaícon. 
inó. Santa Cruz de Bozo.
1116. Monafterio de fanAiTenfio. 
xirS. Monafterio de Aíbiano cerca 

deZiguri.
xri8. Santo Andrés deStigarriba. 
1110. San VicentedeHacarte.
11 zz. Santa Maria de Izpeya- 
xxzz. San Sebaftian en el valle de 

Oja de Caftro.
1123. San Miguel de Villafranca. 
xx 14. San Vicente de Al'cocar.
1124- Santiago de Rafayo.
1124. San Felices en Dábalos.
1115- Santa Maria de Rodezno.
1125. San Miguel dé Caycedo.
1127. Monafterio de Lalarte.'
1128. San Chriftoual de Ochando. 
1Í30. San Saiuador de Aboniza. 
1138- San Andrés cabe Villanueua. 
1152. San Clemente de Obaldia. 
U54. San Martin de Soto.
1165. Santa Cruz de Antoíanos. 
1x67. San fuan Fragenete.
12Í9. ^an Bartolomé de Callares. 

Santa Maria del Efpino.
Por efte Catalogo, y lifta de-Mo- 

nafterios,le conocerá, quan eften- 
dida eftuuo la jurifdicion , y go- 
uierno defta cala, por muchas par
tes de Efpaña,pues en la Rioja calí 
no huuo pueblo de confideracion, 
donde no veamos Monafterio con

to.
reconocimientoá fan Millan, y en1 
Alaba , Vifcaya, Nauarra,y Caí- 
tilla hallamos los muchos, que aqui 
fe nombran. Deftos algunos eftan 
en pie , y fon Prioratos, o Ygleíxas 
fujetas á la jurifdicion del Abad: 
otrosfehanconfumidocon eltiem 
po , con las guerras, con pleytos, 
y otros infortunios. Algunas Con
gregaciones ay agora , que le lla
man déla Orden de fan Benito,que 
no tienen agregación de tantos Mo 
naíterios: y fi Amoldo Vuion vie
ra tantos fugetos á vna cafa, luego 
(coforme a lu coftumbre) la llama
ra Congregación.Pero yadexamos 
jdicho defto lo que bafta, y como 
jno es fuficiente eftar muchos Prio
ratos fujetos á vna Abadia, paraque 
goze de aquel titulo, fino es quan- 
do muchas cafas principales , é 
yguaknente libres tienen vnionen 
fi , y vna cabeca ,que lasgouier- 
ne.

Acrecentada la Abadia de fan 
Millan , con tantos Monafterios, 
y filiaciones , ya les parecía á los 
Reyes , que para tan gran cafa, era ¿“¿ i 
de poco íonido y eftruendo el ti- 
tulo de Abad,que fe dauaálos de- 
mas Prelados , v afsi procuraron 
quc muchos Abades fe confagraf- 
íen , y llamaífen Obilpos , no que 
fuelle oficio anexo perpetuo á la 
Abadia : porque muchas vezes ve
mos á los Prelados de fan Millan, 
interpolados y mezclados, y vn 
Abadera Obiípo , y otro lo dexa- 
ua de fer , fino que guftauan los 
Reyes, como confiderauan la au
toridad del Conuento, y los mere
cimientos de algunos Abades, de 
hazerles que crecieífen en titulo,y 
fon muchos los que íubieron aef- 
ta dignidad ( que yo nombrare 
quando ponga la memoria de to- 
dos los Abades. Con ello efta- 
uan perdigados y difpueftos r Pa~

raque

I I
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•fraque en vacando alguna Yglefia.
11 ^•Catredal,encraíTen luego en ella. Y ;

I afsi en tiempo de los Reyes de N a
varra-, era cola muy viada, y ordi- 
i-aria/alirios Prelados de ella caía 
decios en Obífpos de Najara, Ca
lahorra,Alaba, Pamplona, y Tara- 
cona: porqcomó eftaua. los Reyes 
deNauarratan vezinos, conocían 
lafantidad, erudición,y méritos de 
los hijos de la cafa, y afsi era como 
feminario délos Obiípádos dichos. 
Mas como defpues los Reyes de 
Caftilla fe hizieron feñores de Río- 
ja , y teman fu Corte tan apartada 
¡della,fueronfeoluidando de acre
centar á los Abades, y hijos de ían 
Millan.Pero con todo efío auia lle
gado á tan gran punto, y tenia tan 
bailante autoridad, que fin nueuas 
mercedes,y ayudas, fe ha confer.ua- 
do, afsi en tiempo de la clauftra, co 
mo defpues, que fe vnio á la Con 
gregacion: y ha fido reputado y te 
nido,por vnode los mas iluftresMo 
nafterios del Rey no. Y aunque los 
Abades no goza del titulo de Obif- 
pos,pero delele aquellos tiepos , les 
quedó jurifdiciÓ quaíl Epiícopal,'y 
vlaron íiempre báculo,y mitra ¿y tie 
neu muchos pueblos en Rioja, y 
fuera della, que le reconocen por 
Prelado, exercitando el Abad ju- 
rifdicion efpirituafen lo que llama, 
b Abadía. Y en todas las eferituras 
antiguas donde firmarían los Obif- 
Pps,y grandes del Reyno, fe halla
ba infinitas vezes la firma del Ábac 
de fan Midan. ; .

Gozan también. l;os Abades def- 
... ó CoD"ento de titulo de Cape-lía 
::!(icnesde los Reyes de Caftilía, por 

^ ReY do Enrrique elfe-
5 r  ahermano delRey don P>edro

e juíticiero:porque en aquellas ba 
t3_ asnias queciuiles , juntarofelos 
«Cicicos cabe la ciudad de Najara: 
V1oieron en rompimiento de ba-
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ralla, y en efta ocáíion el Abad, y JiS'.

> PAr°

~áolc
ació,
'■ Epif-'

■.-.OJ-
hCa'.

Conuento hizieron vn feruicio gra  ̂
de a el Rey don Enrrique, que lle-j 
uaron ¿ enterrar a fu Monafterio la 
gente principal,q murió en aquella 
rota. El Rey agradecido, defte fer
uicio , y buen termino , hizo mer
ced al Abad don luán , de darle ef- 
te titulo por los anos de mil. y tre 
cientos y cinquenta y quatro. Fue 
elle Rey liberalifsimo,y a los folda- 
dos repartió tantas retas de las Rea 
les, necefsitado de las muchas guer 
ras,quetuuo, que las mercedes que 
hizo, y los bienes,que dio fe llaman 
enrriqueños, los quales no tiene Ja 
fuerqa, que otras mercedes, y dadi- 
ñas Reales:porque el Rey don En
rrique que las hizo,para aífegurar- 
fe en el Reyno conquiftado de nue 
! uo, le era forcofo dar haziendas , y 
¡ rentas , menofeabando las de los 
Reyes. A efte Monafterio no .tuno 
con quepagarie,dio ticuloal Aibad 
de fu Capellán.Pero ya efta.merced 
dexa de íer.Enrriqueha,y tiene mas 
fuercas,y rayzes: porque Ja magef- 
tad del Rey don Felipe, efíegun- 
do, confiderando las calidades def- 
ca cafa,y que ei.feruicio fue grande, 
y en notable ocaílon,confirmó efte 
titulo , y guftó de autorizar con el á 
los Prelados della. ;.

H e deífeado mucho.tener ente
ro el Catalogo denlos. Abacles:.,defta' Abades pri 
caía, por fer ella en fi tan. iluftre, y- 
por auer fido Prelados della pierfo-inio fe tie- 
nas muy graues!,y calificadas..Quan'ne noticia 
do vi.el Archiuo. de fan Millan--,i no ¡dcllos' 
eftaua hecha la-.memoria ddlos;, y 
era-jmpofsihle detenerme á rebol-' 
uer-vná balumba,^muchedumbre 
grande de papelesb, que en el ef- 
tan.conferuados; i do cuyas fechas 
fe auia de íacar. i, cotejando los 
tiempos, y viendo, las Eras en que 
cada v.no dellps vimo.Encomedeel 
cuydado de hazer efta. diligencia á

algunos |A a a  1
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algunos nionges inteligentes pro 
feilos de fan iVlillan , de donde me 
han embiadorres Catálogos, y to
dos ellos cócuerda en los Abades,q 
ha auido defde el principio de la 
reformacio,hafta eftos tiempos, en 
los demas ay alguna diferencia. La 
mayor es,q ios dos comiencan á có- 
tar los Prelados,defde la Era de no 
uecientos y cinquentay ocho,cn q 
eraAbad dóGomeíano,períona de 
valor, guiadoíepor los priuilegios 
de la caía,en donde fe halla firmado 
la primera vez efte Abad,y deípues 
orofiguen hafta nueftros tiempos: 
)ero otroCatalogo pone no íoio ef
tos Abades,fino comienca de S-Mi- 
llan,y cuéntalos inmediatos áel,có 
tinnando la lifta dellos,hafta los tié - 
pos prelentes. El que me le embió 
fue fray Andres:de'Salazar,predica 
dor que á la íázon era de aquella ca 
fa , y agora es procurador, para los 
negocios de fu Monafterio en Ro- 
ma:tardó algunos mefesfy aü anos) 
mirando las cfcri:nras,donaciones, 
bulas,priuilegios,libros, gotiCosfq 
como diximos ay muchos en el Ar- 
chiuojy deftos materiales,colige el 
Catalogo de los Abades, que va a- 
qui puefto hafta'la Era de nouecien 
tos y cinquenta y: ocho ( aiinqueyo 
le abreuie mucho, porque el íobre- 
dicho padre,para auegurarme de la 
verdad , fe para muy de efpacio á 
dar razón década Prelado, en que 
priuilegio,en quelibro gotico,ó en 
q folio del bezerro le hallo , q para 
hiftoria particular es muy buena di- 
ligécia,ypara efta gen eral feria muy 
gran caníácio , y pefadumbre, car
gar de menudencias,y afsrfolo pon
dré el numero-de los Abades - y la 
era en que fe hálla memoria dellos: 
la qual nc fe ha de poner á mi cuen 
ta,fino á la de quien eftudid, traba
jo,y violoslibros góticos, que yo 
no heleydo.

de
h a í u  ; 
ri.

En los demas Abades, defde la S.Be, 
Era de nouecientos y cinquenta v' ¡ i 
■ocho , hafta el tiempo de la refor-- 9\ 
marión, daré mas razón dellosipor fanaccr 
| que ay mas claridad por papeles, y 'd c f d c i a j  

libros de autores graucs , de los 
quales mepienfo aprouechar, pa ¡ 
ra componer algunas diferencias, 
que ay en los tres Catálogos: par
ticularmente Efteuá de Gariuay en 
el libro déla hiftoria de Nauarra, 
haze mucho caudal délos Abades 
de ían Millan, y faca fu memoriade 
muchos papeles que vio en los Ar- 
chiuosdamiíma diligencia hizo el 
íeñor Obifpo de Tuy , fray Pru
dencio de Sandoual, en la Coroni
ca,que compufo defta cafa, y decf- 
tas ayudas, y de otros apuntañiien- 
tos,queyo tenia, de quando vi el 
Archiuo,me he valido para dar en. 
tero el Catalogo de los Abades de 
ían Millan, fino con toda certidum 
bre,alómenos con la prouabilidad, 
que fe puede fácar-de eícricuras tan 
antiguas.También fe aduierta, que 
por la autoridad defta cafa (como 
queda arras vifto) muchos Abades 
íc.confagrauan en Obifpos , y afsi 
quando dixeremos , fulano Abad,y 
Obifpo , nofenalando el titulo del 
Obifpado , fe ha: de entender,que 
era A bad defta cafa, cófagrado por 
Obifpo , para la autoridad della,co 
mo fe vfaua en- algunos Monafle- 

rios muy principales de la Or- 
-:'den,feguni veremos en mu- 
■ chasocafiones en los 

años de ade
lante.

Año i
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'''Catálogo de los jibad.es de 

fa n  M illa n .
1, SanMillan fundador deftefan- 

tuario, cuya vida hemos efcrito, 
Tacada de ian Braulio, Obií'pode 
Zaragoca-Efte Tanto, los vltimos 
anos deíu vida,tomó el abito de 
Tan Benito, y gouernó la Abadía 
algunos años, comofe coligede 
las infcripciones de la lapida, q 
dexamos puefta.

San Zitohato, dicipulo de fan 
Miilan,y vno délos teftigos de fu 
vida, y milagros , compañero de 
S.Geroncio,y S. Sofrouio, Tuce- 
dioen la Abadía áS.Millan,por 
la Era de feyfcicntosy doze..

3. Iua primero,fucedio en la Aba 
diaa Zitonato,porla Era de 629.

4. Paulo primero, haftafefu me
moria de que fue Prelado defte 
Conuento por la Era de 640.

y Martirio primero, Era de 6jo-
6. luán fegundo,Era de 674. Efte 

dizen,queera el hermano de ían 
Braulio,y que deípues le fucedio 
en el Obifpado de Zaragoza.

7. Pedro primero, Era de 699.
8. Martino fegundo, Era de 70 o.
9. Benedicto,Era 718.
10. San ch o p rimero, Era de 7151. 
n. Maurello,Era744.
u- Emiliano Tegundo,Era,794.
13. Va!etino,Abad,y’Obifpo,en tie 

po del Rey don Fruela, Era 797 
H- Don Sancho,fegundo Abad, y 

Obifp0,Era de 809. 
ij- Paulo Tegundo, Abad y Obif- 

po,Era 840. '
ií- Gomefano pr imero, Era de 851 
i7- luán tercero,Era de 8 63. 
i°' quarto,Erade 893.
Jí>. Emiliano tercero,Era 9 05. 
l0' ^,e^ro fegundo,Era 919.
11. 1 lacido, Era 943-Hafta aquí lie

e| Catalogo de los Abades an 
^JiquiTsimos, délos quales halla

agora Te ha hallado muypoca me 
moría ,pero de aquí adelanteen 
lospriuilegios de los Reyes,y do 
naciones de Principes,y otras ef- 
crituras, ay mucha claridad de 
los quegouernauan efta caía.

22. Don Gomefano fegundo, ó do 
Gómez, que todo es lo meímo, 
Era 958.Es vnóde los mas iluf- 
tres Abades,q ha tenido efte Có 
uento,y de quien las memorias 
délos Prelados comiencan el Ca 
taJogo.-no porq antes no huuief- 
fe Abades , fino porque no ay 
priuilegios,ni eferituras , y defte 
fe hallan muchas defde la Era de 
nouecientosy cinquentay ocho, 
haftala de nouecientos v feteritaj
y vno.Floreció efte Abad en los 
tiepos del Rey don García Sán
chez , décimo Rey de Nauarra, 
hijo del Rey don Sacho Abarca, 
y de la Rey na doaaToda,la qual 
fuedeuotifsimadefan Miiián,y 
ella^y fu hijo,en diferentes oca- 
ftoneshizieró muchas mercedes 
al Conuento,anexando Ygleíias, 
y Monafterios, confirmando mer 
cedes de los Reyes pallados: y . 
ellos las hizieró tan grandes á la 
cafa,q en tiempo defte Abad,che ■ 
ron las villas de Afa, y de Logro 
ño (q es agora ciudad tan iluftre 
como venios') . para feruicio de
S.Millan.EftaReyna,muger del 
Rey do Sancho Abarca,y madre 
del Rey,don GarcíSauchez,tan 
gran bienhechor nueftro , es la 
doñaToda,q eftáfepultada en S. 
Milla de Sufo.En vna de las tres 
Memorias(q dixe arriba)íe dize, 
q efte Abad don Gomefano., lle- 

. gó á fer Obifpo,q esmuy veriíi- 
mihy muy cóformé á los grades 
fauores,q eftos Reyes hazia a la 
cafa,y defde aqui adelante halla* 
remos,q muchos Prelados della' 

; eran confagrados por. Obifpos. j
A aa 3 23. Don
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>3. Do Sancho-3, Abad-Era^yi. 
Defte fe halla memoria en .vn vo 
lumé gotico,en q eftan ios Mora 
les cíe S.Gregorio,y al fin del lib.
16. dize ellas palabras. Era, 971. 
Santio líbate irtpincha Emili tino ̂  
ibi H¡tres Epifcopi., Oriolus,B  ¡afeas, 
Benedictas ¡regular itcr degentes.̂ dmen.
Por aquellos tiepos,íe halla mu
chas memorias de monges hijos 
de S.Millan,q fueróObiípos ,afsi 
por el merecimiento de fusperío 
ñas,como por la graaficio, q los 
Reyes moílrauan con la cafa, á 
cuyos Prelados les pareció,q era 
bien decorarlos(como hemos di 
choleo titulo de Obifpos, como 
fe hazia en otros Monallerios 
grandes deíla calidad. Tábie de 
camino pretendían los Reyes , q 
huuielTeObifpos regionariosfeí- 
to es,q no tenia titulo de alguna 
ciudad particular,fino q fe eílé- 
diafu'jurifdicion, por donde prc

. dicaua, como yodeclarareen o- 
tro luganjporq como feyua gana 
doEípana de nueuo ,Ios términos 
de los Obiipados eftanan mezcla 
dos,y confundidos,y éra neceíla 
rio confagrarfeObiípos,en p.uef- 
tos acomodados,paraqluefsepre 
dicado en tierra de infieles, y ef- 
ta es vna délas razones,por do de 
entiendo ,q en S. Miilan auia tan 
tos O bifpos:porq defpues q  auia 
predicado en tierras, mueuamete 
conquiíladas/e'Tecógiap, y bol- 
uian al Monafterio,para defpues 
tornar có nueua fuerza, y brio,á 
ejercitar el minifterio de la pre
dicación. Quien viere agora tres 
Prelados juntos, Oriolo,Blafio,y 
Benedicto,q vuiian en ella cafa, 
conforme la Regla de S. Benito,

• no fie efpatará del gra numero de 
Obifpos, q feñalan los q trata de 
la hiftoria defta caía, fray Prude

• ció de Sandoual Obifpo de Tuy

nobra treynta y dos,y en otra me! 
moría,qyo he vifto délas cofas 
delta cafa,fe dobla el nuipcro , q 
qualquiera parecerá veriíimil,c5 
ííderádolas razones,q.atras que
dan pueílas.Y fibien q huuomu 
chos Obifpos ( como hemos di
cho) folo rcgicnarios,tábié tuuo 
efta cafa muchos,q fueron Prela
dos de filias Catedrales, conoci
das en Ffpana,quales fuero la de 
Oca,Alaba,Nagcra, Calahorra, 
Burgos, Paplona &c. como coila 
déla memoria, qnos dexó eferi- 
ta elfeñor Obifpo de Tuy en el 
lugar citado.

•Tabien defte principio fefal- 
drade vnaduda,q algunos pon
drán^ á mi me hizo reparar mu 
chas vezes,quando leíalos pape 
les defta cafa, porq en vna.mef- 
ma Era,y en vn mi fimo ano,fe no 
brañ diferentes Abades.Y esaf- 

■fí,d dos gozauan defie titulo en 
algunas ocafiones : porq el qera 
Abad,fi lepromouian á ferObif 
po,no fe queria defpojar del pri
mer titulo , fino veftiaíeotro de 
nueuo,y alsi fe llamaua júntame 
te Abades,y Obifpos: y porq el 
Conuento no eftuuieííe fin Pre
lado ,q le gouernafie inmediata
mente, nóbrauafe de nueuo otro 
Abad-Que es bien quede aduer- 
tido,para los que leyeren los au
tores,que tratan-de los íuceífos 
defta caía,y las muchas efcriui- 
ras,qfe hallan della,no eftropie- 
cenpareciendoles cofa impofsi- 
ble,aucren vn tiempodos cabc- 
cas,q no era fino vna con noore 
de Obiípo,y Abad ,v la otra era 
como en fuftituciode laprirnera.

2 4 . . Fortunio Abad,Era973-Es re 
nido en opiniÓ de gra íieruo de
Dios,yde quien el Códe Ferru
Goncalez haze mucho caudafi 
llamadole fenor mió, y Abadgg

riofo-



C en tu ria  P rim era. 28o Anode
riofo.Por la mucha religión,q fe; 
o-uardaua en él Cónuento, no fo
fo los Reyes de Nauarra fauore- 
cianálacafa,finoq también los' 
Condes de Caftilla,en competen 
ciahazen diferétes donaciones,}7 

. anexaron diuerfos Monafterios. 
pero aduiertafe afsi mifmo q los 
Nauarros las hazian a vn Abad,y 
los Caftellanos á otro , y en efte 
mifmo tiépofe hallan hechas do
naciones,por los Reyes de Na
uarra,y no las hazen al Abad For 
tunio, fino al Abad Gomefano.-q 
puede íer la razón,que dauamos 
arriba, de que ya GomeíaDoera 
Obifipo,y los Reyes de Nauarra, 
en las eferituras hablauá con el, 
pero los CafteIlanos(con fu Con 
de Fernán Gon<palez)no íe acuer 
da,lino es del Abad Fortunio.Po 
driafer tambieri,qacafo huuief- 
fecifmaen la elección,como acó 

I teciaentiepode Abades.Claus
trales,y fi bien que todos los de- 
uotos reconocían al íantuario de 
fan Millan,los Nauarros fauore- 
cian á vn Abad,y los Caftellanos 
á otro-Gomo yo be tropezado en 
ellas dificultades, temóme, que 
otros encallara en ellas,y por efta 
ocafion lo he querido dexar ad
vertido de vna yez,y detenerme 
aqui al principio,para defpues yr 
abreuiando,y corriendo mas co 
el Catalogo deftos Abades.

-y Gomeíano. Era ,974. D.efte 
Abadfe halla vna-infigne memo 
ria ea vn libro gotico,dodeeftan 
eferitas las Etimologías dó.ían Ifi 
doro,y en el remate dellas,él;q le 
efcriuiojcocluye con ellas pala
bras. Explict tus efi líber Etjmologiaru. 
^•984.13.Calendas Septebrisjune car 

fi* ‘[cúrrente, 13. Regnate Rege Ranemi- 
l0. ‘n kgtone^ Garfea Sánelo in P&m- 
piona, Gomefani denicjj ^dbbati ,[anto 
_J™ilicmo Djftertij Monajlerij Regen-

- te, Ora pro feritore Exìmnòne circhi 
' presbítero. Él eftar efta cafa en los 
cofinesdeambos Reynos,es cau 
•fa,de q el que eferiuio el libro,fe 
acuerde de los Reyes de Ñauar
ía,}7 Leon.-q aunque el CódeFer 
n aGócalez gouernaua áCáftilla, 
era con dependécia de los Reyes 
dé Leó.Tambien íe note mucho 
q íellamaua Gomeíano Abad de 
S.Miüa en elMotcDiftercio,q es 
lugar,q prueua co euidecia , lo q 
dexámos dicho atras , q aqui era 
el lugar,dóde viuia el glorioío S. 
Milla,y à qui enRioja ion losMo 
tesDiftercios,y no ella en Arago 

Blafio primero. Era de, 5)85. 
Elle duro poco en la A badia, y fe 
halla defpues en las eicrituras c5  
titulo de Obifpo.

27. Luperco.£ra,iooS.Fnehom- 
bre infigne, en tiempo del Rey 
don Sancho,onzeno.Key de Na
uarra , q hizo muchas mercedes 
à el,y àia cafa,rabien fe lasbazia 
elCodeFerná Gócalez, qgouer 
nana por ellos tiempos à Gaftilla. 

2g. Sifebuto.Era mil y diez y nue 
u e , defpues deaucr fido Abad 
delia cala,fuepromouidoalObif- 
padodeOca ,cuya filia deípues 
fe paftb à la ciudad de-Burgps.- 

2.9. Eftefano. Era mil y-veyntey 
dos,fue Abad halla la Era dé mil 
y treynta,á quid lo:sReyes;dóSan 
cho vndezimo ReydeJSíauarra,

. vfu mugerla ReynadonaiVrra- 
: ca,hízieron merced de la vilia de 

Carden as,ay dello vna eferitura 
' notable,q trae Gariuay enCeí lib.

;. 2tícap¿ i7..Aq.ue:me remitQv -7 •
30. Garda priiqero Abad. Era 1032 
-i, . Ferruzio prrméro;Era,i034.que 

.floreció enlostiépos delRey. do 
Garda el temblólo j dttodezimo 
R.ey de Nauarra: vna donación 

. y. priuilegio ,.que efte Rey da alj 
fobrediebo Abad Ferrucio,-pon-1

to. 24,

A a a
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Chrijfo. go entero en la apéndice en don- 

, de.fe haze memoria de la Reyna 
^ ■ T* dona Ximena, muger del fobre 

dicho Rey don García, que eítá 
enterrada en fan Millan-de Sufo.

32. Don Sancho quarto Abad, y . 
Obifpo de ían Millan.Era. 1037.

33. Ferrucio fegundo. Era. 1035». 
Floreció en los tiempos del Rey 
don Sancho el mayor, co opinio 
de fanddad,yen fu tiempo fe traf- 
ladó el cuerpo de nueítro padre 
fan Millan.Es feñal, que eíte Fer 
rucio es diferente del pallado: 
por que dedas eferituras delta ca 
la coníta,que el Rey don Sacho, 
procuro,que los- mongesle eli- 
gieíTen,y vimos por el priuilegio 
citado,que el Rey don García el 
temblólo,padre del Rey do San
cho el mayor, haze mercedes al 
otro Ferrucio jque ya era Abad, 
antes del Rey don Sancho el ma
yor ..Por fer eíte Ferrucio muy 
infigne varón,le dieron antigua
mente los monges fepultura, ca
be la de fan Milian, en la Ygleíia 
de Suío:

34. Don Gomefano quarto, Era 
iodo.

35. Don Sancha 5. Abad,y Obif
po,Era 1066.

36. Don García fegundo Abad^y 
Obifpo,Era i072.íon tenidos ef- 
tos dos vltimqs Prelados , por

, bienauenturados,a quienes fan- 
taAuria (monja reclufa en fan 
Milian de Sufo)vio eítauati en el 
cielo...

57- Do Gomefano quinto Abad. 
Era , L07Ó. Iuntamente fe halla 
en eftos.tiempos, haíta la era de 
1081,que también'gouernauaef- 
ta cafad Obiípo don Sancho, co 
rao fe vee por vna firma fuyá,en 
que dize.Meptntio Eptjcopo, pojlyraU 
cura 5 Monafierium fantti Emiliadre- 
gente.

38. Don García tercero AbadTy 
Obifpo.Era,io83.A eíte Prelado 
el Rey don Garcia de Najara, 
en cuyo tiempo Floreció,le lla
ma Abad, y Obifpo diziendo.Tj. 
bi í̂bbati EpifcopOyfub Regula jancíí 
Benedicli.

39. Do Gomefano. 6.Abad.Era,
io83-Eítefue vn hombre fcñala- 
do,á quien los Reyes don Gar
cía, y doña Eítefania, hizieron 
diferentes mercedes, y vltrade! 
fer Obifpo en la cafa de fan Mi
lla,como fusprecedefloresdefu- 
blimaron en la filia de Ja ciudad 
de Calahorra, nueuamente con- 
quiítada por el Rey don Garcia. 
Auia tanta Religión por eítos tie 
pos en la cafa de fan Milian, que 
los Obiípos hijos de cafa febol- 
uian á dar vn refrefeo, y baño de 
deuocion en el Conuento, yaflf- 
tian en el muchos dias, y cito fe 
verifica con muchas eferituras 
que fe hallan , en que los Reyes 
hazen donación á la caía de fan 
Milian de muchas poífefsiones,y 
álos Obifpos,que viuiaen elCo 
uento: entre otras es muy nota
ble vna del Rey do Garcia'. Era, 
1087. (como confia- por el libro 
del'becerro, fo t85- En que con- 
cluye el R e y . non, & Dwums 
nofiris Epijcopis , Gome {ano Gar-

feano ¡c&teris ,qtte mmacbis ,fub Regula 
ptn£li BemdiÉlt ¿n c£nobto prcdaclífaoc 
ti.̂ íEmilicmigDeomilitcmúbus

40. Don Goncalo Abad. Era, 
1087.

41. Don Garcia quarto Abad,
Obiíjao. Era. 1093. Que floreció 
en tiepo del Rey don Sancho, hi 
jo del Rey don- Garcia- de Na 
jara,

42. D on Gomefano 7. Abad , Y 
Obifpo de ían Millan.Era 3 io»-?-

43. Don Pedro tercero.io??- '
44. Don Blafco fegundoj f ” 1

nombre
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nombre,ó do Blafio, que codo.es 
vno Abad , y OBiípo. E ra , no8- 
Caen cále por muy iníígne Erela 
(io,y que en fu tiempo le acréce
lo iá hazienda, y reputación del 
Monafterio.

¿4 Don Aluaro Abad.Era, ni8 
46. Do Blaílo tercero Abad.Era,

64.

M o ld e '

Don Ynigo Fernandez. Era, 1 S*B¿rii

65. • Don Martin López fegundo. 
Era,1523. ;

66. - ■ Don Fernando tercero; Era,
DM--

67. Don Mateo,Era.1327.
68. Don Sancho feptimo. Era,

to*

' I!1v
4.7. Don Garcia quinto.Era. 1133. 

Deípues de auer gouernado Ja 
caía con fatisfacion,y acrecenta- 
mietOjfue promouido a fer Obis
po de Burgos.

48. Don Blaílo quarto.Era, 1140. 
49- Don luán quinto.Era,1147.
50. Don Pedro quarto.Era,1156.
51. Don Felizes-Era ,1181.
5:. Don Lucas.Era,ii9i.

Don Garcia Texto. 1194. La m e
moria de los Abades,que de aqui 
adelante pongo halla la entrada 
de lareformacio tome de la que 
me embio el archiuero de ían 
Millan fray Placido de Glorio, 
que aqui fe me acabaron otras 
ayudas de que me he aprouecha 
do como fon la hiftoria de Ñauar 
ra,que he alegado de Efteuan de 
Gariuay,y la coronicade la caía 
de fan Millan eferita por el Obif- 
po deTuy. .

13. Don Pedro quinto. Era, 119 6.
54 Don Garcia ■ feptimo.- Era, 

Í209.
55 Don Fernando primero. Era,

1217. -- • ; - - .
56- luánfexco.-Era,1228.
57- Don Fernando fegundo. Era,

ll59- : .
5̂ - Don luán feptimo llamado 

Sánchez,Era.1246.
59- Don Pedro fexto.Era.128i. 

i °' Don Martin López primero. 
( 0-3,1185. ■ . .
ĵ 1- Don luán ódtauo. Era,1187.

Don Sancho fextd.Era, 125)9. 
y Don luán norio.Era. no:.

D3 7 -
69 Don Martin López tercero. 

Era,1340.
70 Don Diego López primero. 

Era,1364.
71. Don Pedro feptimo.Era, 1366.
72. Don Diego López fegundo. 

Era.1370.
73. Don luán décimo, £1-3,1393.

Al qual por la Era de 140Í.JC lla
ma el Rey don Enrrique r.fu ca
pellán :

74. Don Diego López ter cero, 
Era,1408.

75. Don luán onzeno. Era,1420. 
En vna eícritura defte tiempo,le 
dizcel Rey donluan.A vos don 
luán Abad del Monafterio de S. 
Millan, nueftro capellán. A que 
titulo los A.hades delta:caía lean 
capellanes reales,ya atras lo de- 
xe dicho,

76. Martin de Vergara , Año, 
M5 4 -

•77 . Don Pedro Sánchez de.Cafti- 
11o año,i468.Eftefue Abad muy 
valerofo dó&o, y prudentefacó 
muchos plytos en fauor de-la,ca- 
fa,ehizo muy buenos edificios,

- .pero la mejor;..fabrica ̂ fuyá, esi 
:,auer enrabiado -en el Con tiento;

. defan Millan la reformado,que 
- defte tiempo adelante dexaron 

los Abades.de fer perpetuos,y te 
. ner rentasparjñculares, y.afsi. al- 
..-gunos le cuentan por el primer 

Abad de la reformación:. •; A 
•78 . Fray Iuande Soria -jlánoci^o2.
. fue el primer Abad,qúe-.AJigiero j 

los obíeruátes.:, el lo fue mucho,’
y enta- ■
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y entabló las colas defta caía con 
íapuntualidad , y reformación, 
que ha coníeruado defpues aca.

79. Fray Miguel de Alzaga , de 
quié ya dixitnos en fu lugar , que 
auia lido muerto con violencia, 
por defender lahazienda de la 
caía

80, Fray Diego de Salazar prime 
ro,año,ijoa.FueAbad déla ca
fa dos vezes, y la primera la go- 
uernofeys años.

81 Fray Diego de Rocas , año, 
151S-

Sz. Fray Pedro de Arenzana, 
1538.

83. E] maeftro fray Gonzalo de 
ían Millan viíitador General de 
la Congregación,año.1553.

84. El Maltro fray Andrés de 
Quintanilla el. año , 1558.1a Ma- 
geitad del Rey don Felipe el fe- 
gundo.confiderando fu Religión 
letras, y prudenciare encomen-

. do la viíica, y reformación del 
Hofpitafque llaman del Reyen 
Burgos.

85. Fray luán de Cañas,año.^óo.
86. Fray Pedro dcGueuara.
87. Fray Diego de Monto ya.
88. Fray Diego de Aluarado año. 

1568.
89. Fray Bartolomé de Pedroíó, 

año,1569
9 °'- Frav Pedro de Medina, año.

157T.. • _
- Fray Martin de la Calleja, fue 

Abad dos vezes la primera el 
año 1575. Y otra vez el de,15.90.

Fray Aluaro de Salazar.fue 
dos vezes Abad vna el año,1581. 
V otra el de^Só.porfus muchas 
partes, y valor, y por auer íido 
mi maeftro en S.Zoyl de Garrió, 
donde leyóTeologia,me huelgo 
de hallar ocaíio de hazer ‘memo 
ria de ta búé fugetoien otras mu 
chas andando el tiempo boluera

la coronica á tratar del-.porque S.Be 
fue viíitador General de la Con-1 f 
gregacion defan Benito de Va- 
iladolid , y el Rey don Felipe el 
fegundo,queefteen el cielo, le 
encomendó viíitaífe la Congre 
gacion del Reyno de Portugal,y 
fuevno de los que dieron princi 
pió á la recolección,que fe come 
có como hemos dicho en fan Mi 
lian de Sufo-

93. Fray Martin Yzquierdo, elec 
to dos trieniosAbad en S.Millan, 
comencó á gouernaria primera 
vez año d 1584^ otra el de, 1595. 
fue viíitador General dos vezes, 
y murió Abad de Sahagun dexan 
do fama de muv gran íieruo de 
nueftroSenor,y fue cambié vno 
de los que dio principio á la re- 
colecciomboíuere á tratar de fu 
mucha Religión , y obferuancia 
en otro lugar.

Fray Martin Pifon, fue Abad 
do.s vezes,vna por el añode,i)9i- 
yotrapcrelde,i6oi.viueal pre- 
fente.

95. Fray Antonio'dcCordouaaño 
de, 1592. fue; Viíitador General-

96. Fray Placido de Alegría año 
de 1598. halló, la piedra en el fe- 
pulcro de ían Millan., que atras 
dexamos puefta,murió íiendo Vi 
íicador General-.

Fray Hernando de Amef-

___________ ______ Ano ¡

9 4 \

9 7 cua ano. 1Ó04.: Viue agora, y es 
de la Vniuerfidad de

Maria-Ja Real de Yra-
Regente
fanta 

- che.!
98. E l’Maeftro FraV Diego de 

Salazar , íiendo lector de Teo
logía de Yrache,fue electoAbad 
.defan Millan año, 1607.

-.Elpoder,yjurisdicion,quetqnia Cnui
los Abades, en tiempos p aü aaos, ]aV« 

V acredicaua la caía, la lo
10*1

ea««*?autonzaua
quando fu renta , y la del Comí«0 
era toda vna,y no auiamio , y cuy0-

pero



(¡o pero como defpues fe apartaren las 
¡baziencias del Conuenco, y Abad,

' Ipara fuftentar tantos títulos como 
jhemos dichoso fe contentauan los 

reiados con la. renta de la mefa 
Abacial, metianfe en la fuílancia 
¡je la del Conuento. Y afsi fuene- 
ceflario poner remedio a eíla cafa, 
va otras muchas de Efpaña, y guf- 
caron los fumos Pontífices,y los Re 
es Católicos, que no huiefieAba' 

des perpetuos, ni rentas particula
res,cuya pofíeísion diftrae, y cuya 
adminiítracio,por fer llena de amor 
iroprio , entorpece , y entibia los 
exercicios efpirituales , y el amor 
deDios,i7no que íe conformaífen 
en el modo de viuirde la Congre
gación de fan Benito deValladolid, 
en laqual en todas las cafas, que efi- 
tauan vMdas,lafubílanciade.la ha- 
zienda era toda vna , y la renta era 
de la comunidad , fin diuidirfe en 
arroyos páralos Abades, Priores, 
Mayordomos, y Sacriftanes , Hof- 
pederos,Camareros,como fe víaua 
en las cafas clauítrales, teniendo ca | 
da vno fu peculio, y fino le baftauaj 
paraciípliren fus oficios,defangra-j 
uan,ycfiupauan las haziendas dej 
los Conuentos, mirado mas por fus 
interefes particulares,que por la co J 
raumdad, con que las calas fe con- 
í'umian,y acabauan.

-¡cofei Intentofe la vuion de fan Milla,
: :,-;cJcon la Congregación de fan Benito 

de ValIadolid,eí ano de mil y qui
nientos, con juramento que hizo 
hay luán de Soria en el capitulo de 
fin Millan,que electo por Abad, no 
^perpetuaría , antes reduziria la 
Abadía al trienio, y eftaria á la obe- 
iencia del padre fray Pedro de Na 

jara, Abad de fan Benito de Valla- 
°|id. Y afsi adelante en el año de 

j?! y quinientos y dos, Aíexandro 
txto,apetición délos Reyes Cáto
dos,aceptando la cefion de Anto-

»avo.

2%2

nioto Cardenal de fanta Práxedis, 
que tenia regrefo a la Abadía, fi va
caría,fuprimiendo el titulo Abacial 
fugetó el Monaíterio de fan Millan 
á la dirección,vifitacion,correcci6, 
y fupenoridad del General , y que 
fe gouernaíTe por Abad trienal, 
puefto la primera vez por el Abad 
General de la Congregado, y def- 
pues electo por el Cóuéto,c6firma 
do por el fobredicho Gcneral.Def- 
puesenlos años demil y quinien
tos y onze, hallo, que aun no eítaua 
afientado el negocio de la Abadía: 
porque era pretediente deila ,fray 
Miguel de Alcaga,de lo qual haze 
relación Iulio íegundo, en vn bula 
deíte tiempo. Partió ¿Roma fray 
Miguel de Alcaga,falieronle al ca
mino vnos tiranos,y le mataron en 
la villa de Aguilar , pueblo deNa- 
uarra,comofe vee por vn padrón, 
q oy dia eíla alli puefto,y refiere ful 
muerte.Teniendo pues el Pontífice 
la Abadia por vaca,por muerte del 
fobredicho fray Miguel, mado qué 
valieífen las letras ya dadas, como 
quiera que eíluuieíTe .vaca la Abá- 
dia-Es la fecha de la bula á primero 
de Setiembre, de mil y quinientos, 
y onze, y defde eíte año quedó la 
cafa de fan Millan , incorporada, y 
vnida en la Congregacion,quieta y: 
pacificamente,dando notable exem 
pío á las demas cafas, y criando hi
jos valerofos, y de conocida fanti- 
dad.Entre otros defpues déla refor 
maciofe cuetan por auctajados en; 
fantidadjd Padre maeftro fray Fra 
cifco de Lefanco, íanto, y docto va 
ró , y otro padre llamado Mena de 
quieen S.Benito de Valladolid,do 
de viuio muchos años, y eíla enter
rado, cuentan muchas cofas dignas 
de hiíloria,dela vida perfecta q ha- 
zi a , y de los milagros q obró por el 
nueftro Señor. Yporq délas vidas 
dedos padres, como del principio

déla

Año de 
SZBeni 
to. $4*.
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lían Millan dcSuío , y tuuoallifus 
j primeros principios,(como en cafa; 
? íblar antigua de reformación,y ob- 
| feruancia,)tengo de dar larga rela
ción en fu tiempo,y dezir délos va
rones feñalados,que la comencaron 
Ja remito para íu proprio lugar, 
que agora me efta llamando la hif- 
toria del Monafterio de fanta Ma
ría de Valuanera,caía alli vezina, y 
conocida yapor elfos tiempos.

JDafe relación, de quandofe 
hallo la  Im agen de nueftra 
Se hora de HJaluanera , j  los 
principios,y la fundacion  d.e 

aquella cafáronlos fu  
ceffos,j calida 

des de lia.

Q ap .IIII.

|  N  T E S que nos a- 
partemos de aque
llas montanas,y fer-

m , i i ram a, es bien quememonade ; j E /  ’ . 1
nucftraSc- nueftra harona de
ñora dcVal " cuenta, de los prin-
“anera‘ cipios del Monafterio religiofifsi- 

mo de nueftra Señora de Valuane- 
ra,pues nos efta cóbidando, no folo 
el lugar ta vezino de S. Millan ,{ino 
tambié el tiépo en q fe halla memo
ria de la-íanta Imagen , porque es 
cierto q en los años, que el Rey 
Leouigiído conquiftó la ciudad de 
Cantabria, fe haze la primera vez 
mencion en las hiftorias de Eípafía 
de nueftra Señora de Valuanera. 
Gariuay en el libro ocfcauo, a eferi- 

® Gmmf. ue defte argumeto, por los años de 
ai. quinientos y fetenta y dos: pero yo 

paffe dos adelante:porque fupuefto 
quela primera vez q fe trata della,

es quado Leouigiído andaua feñor 
de la Campaña de los Cántabros, y 
en el vltimo año , fan Millan amena 
có á los ciudadanos,y les dixo, que, 
le auia de deftruyr la ciudad, cabe- 
cadeftaProuincia, viene muy mas 
á cuento,el de fetenta y quatro,quc 
los pallados.Pero en efto no va mu
cho. Lo quetengo por de notable 
importancia es, aueriguar en que 
tiepo fe halló la íanta Imagen: por
que vnos dizen, fueen el del Rev 
don Femado el primero deCaftilla, 
y del Rey don Garda de Najara fu 
hermano. Otros quiere, queí'edcf 
cubrió efteteforo , en laíazon que 
Leouigiído conquiftó á Cantabria. 
Tengo para mi que afsi los vnosco 
mo los otros padecen engaño.Con 
taróla hiftoria que esmuy denota, 
y guftoíá, de como fe halló la Ima
gen,-y el miímofuceíTo,y perfonas, 
que fe nombran,nos dara luz,y cla
ridad del tiempo.
Refiercfe en las memorias,y archi- 

uo defta cafa, que en aquellos mon 
tes (que ya diximos fer llamados' 
Diftercios, parte de los íubedas, j\ 
vn ramo , y gajo del Perineo) auia' 
vn hombre llamado Munio Oñez, 
(otros lcllamaNuño,que es lo mif- 
mo qucMunio)que era natural de 
Monte Negro, y conocido porfal- 
teador de caminos,por defalmado, 
facinorofo , y arrojado , y en razón 
defto,muy temido en toda la tierra. 
A efte le tocó nueftro Señor como 
á fan Pablo,b quando yua con ma
yor furor, y mas encarnicado, á ha; 
zer preía en los Fieles.Andado Mu 
nio por aquellas montañas,aguarea 
do algún buen lance , y o callón ,pa-¡ 
ra faitear algún caminante, ofrecioi 
fe vn pobre labrador, y ¡lego ápaí-J 
farpor donde el eftaua: venia con 
vn par de bueyes, y, con la íemiüa,a 
fembrar vna "heredad. Eftaua em-
bófeado Munio aguardando lapre-

1 ”  id,en

Jrn
S.Bl
ío.
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if CenturiaPrimera. 283 JÏffo de
•/’olaTén parce efcondida. El labrador 
T0 era cemcrofo de Dios,y antes de co 

meucar a derramar la femilla/e hin 
có de rodillas,y en voz alca/uplica- 
ua á Dios,con las manos pueftas , y 
co los ojos leuatados al cielo,q muí 
ciplicaíle aquellos granos , q queria 
feaibrar,para fuñen tar fu caía,y fa
milia,y hazer bic á pobres, y acudir 
alas neceísidades de las Ygleíias. 
Tenia Munio la mano leuátada, có 
vna arma arrojadica .paratirar,y ma 
taral inocente: pero tomonueftro 
Señor fus palabras,)’ hizo delíasíae 
ta,co qle atraueísó el alma.Abrio- 
leelcoraqo, y los ojos del alma,ehi 
zoqvidle fu miferia, y el trille eftaj 
do en qeftaua,c6fiderado envn fimj 
pie labrador,q trabajaua para fuñe] 
carálosEclefiafticos,y álos pobres,] 
có elfudordefurcftro, y viédoporj 
quan diferente camino el auia anda j 
Ido,y íqcon el fudor ageno fe queria j 
jfuftentar,haziedo tantas exorbítan-i 
cias. indolencias, y agrauios a Jos] 
clengos,religiofos, y pobres. Diole • 
tangrandeípecho,y aborrecimien
to de Ja vida paliada, que determi
nó emendarla, yfeguirotra vere
da, haziendo penitencia de fus pe
cados,y abominaciones.

Fueíe á vna cueua ribera del rio 
■•wni¡Ney¡a>o Najarilla, llamada Trom- 

nalos (corropido el vocablo : porq 
ella en tres valles , de donde tomó 
el nóbre.)Aqui al principio, fe reco 
gio Munio con vn hijo fuyo,el qual 
fe le murió muy preño , y fue mer
ced q Dios le hizo,paraqá folas pu- 
Qieflcatédcr mas de veras á los ayu 
1K)s,oraciones , mortificaciones, y 
afperezas,c5  qfe afligía. Pafsódefi- 
amanera algún tiepo,y delpucs pa 

fraque le aprouechalfe mas, le pro-i 
u.eyonueñro Señor , déla cópañia 
de vn fanto hÓbrefacerdote,llama- 
]‘° Primeo,natural de Brieba, q 
1 ecófolojy animó, paraqno defeó-

'nifíafe por fus graues pecados, fino 
tuuieíle elperaca en D ios, y en f u q .  ̂
madre,qlcauiádefauorecer.Lapc: 3 ^  -
nitecia,y arrepentimiento deloshó 
bres perdidos, y derramados, y el 
afeo,y horror q les dafu vida palla- 
da,fueíe caufar en ellos ta grá dolor, 
q viene áfer mayor, q el de los de
mas hóbres,q no ha ofendido taco á 
Dios: y fe fuele en ceder en fu alma 
caridad de mas perfectos quilates,y 
amor mas puro,perfecto,y feruoro 
fo.Como ved q han andado ta lexos 
del íeruicio deíu Mageñad, pro cu 
ra darle mu cha prieífa para boiuer a. 
el. Diofela tan grande Munio , fa~ 
uorecido del Señor,y ayudado del 
Sacerdote Dominico , que llegó 
con lus perfuaíiones , á vn gran 
punco de perfección , de fuerte 
que fe hizo capaz de diuinos fauo- 
res, y reuelaciones.

Porvna qcuuo gozamos agora, 
de la lanta Imagen de nueftra Señó í-a innen.. 
ra de Va!uanera,q es de las mas de- £r0ad seño" 
uotas,y refpectadas de Efpaña.Auia ra de Val.~ 
vn valle en aquellas montanas, q Uayaner* 
maua de Jas Veneras (corrópido el 
vocablo le llamó Valuanera) donde 
tuuo reuelacion Munio, q en el ro
ble mas alto, de todos los de aquel 
lugar,en el hueco d e l, hallaría vna 
Imagen efcondida,q fuelle all¿,y la 
íácaíTe,e hizieífe fu abitacion, y mo 
radaalli cerca.Del pie del roble na 
cia vna copiofa fuente,q es la q ago 
ra llaman íanca,por manaren aquel 
lugar fan.co, y por los efeeños mila- 
grofos que obra, dando falud á los 
que la beuen. Eña fuente, y vna col 
mena de abejas,y el refplandor,que 
lália de la Imagen, tuuo Munio por 
feñaies para hulearla- Obedeció el 
íánco ermitaño al mandamiento del 
Señor, dio parte á fu cópañero Do 
minico,y los dos tuero en bufea de 
laíanta Imagen. Y aunque paliaron 
algunas dificultades: porq la tierra1

B b b es af-
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es afperifsima, y eftaua cerrado el 
valle con efpefurade arboles, ma- 
torrales,y carcas,al fin co inftrumé- 
cos de hierro,q lleuauan en las ma
nos,y con deuocion, vencieron ro
dos ellos eftoruos,y hallaron la Tan
ta Imagen,en la concauidad del ár
bol grade,que diximos: y en el mif- 
mo hueco vna colmena llena de 
miel, qno es mucho para nueílra 
Señora darla en abundada , pues la 
Yglefia en tantas ocafiones3 canta 
della.Fauus diQtllans labia tifa [ponía: mel, 

lacfub linguatua-Tuuieron gran có 
fuelo efpíritual los fieruos de' Dios, 
dándole infinitas gracias ,por tan fe- 
ñalada merced,como auian recebi- 
do.Hizieron Tuabitacion alli cer
ca, donde continuará fus exercicios 
efpiricuales, viuiendo confoladifsi- 
mos,y gozofifsimos, co el hallazgo, 
y vezindaddela íanta Imagen. De 
quandoenquando venían algunas 
perfonas á vifitarles,y entre ellas lie 
gó vna hermana del mifino Munio, 
con quien dizen obró nueftra Se
ñora el primer milagro: porq auien 
do perdido la villa , fe la reílicuyó 
Dios por méritos de la Virgen, y lo 
que admira aun mas es, que auiedo 
cegado,por caminos ta dificultólos, 
y tierra ta afpera,llegó fin peligro á 
donde eílaua el diuino teforo, y al- 
canco Talud.

Comencofe a publicar elle mila
gro^ otras marauillas Tuyas, y acu
dió luego tanta gente, no Tolo aviíi 
tarIa,fino á viuir cerca de la Image, 
y hazer vida eremítica en aquellos 
jugares incultos,)’ fragofos,qyo ef- 
toy admirado del numero de reli- 
giofos,q en breue tiepo pone la hif- 
toria Te juntaro en el valIe:porq di- 
ze llegaron a íer cieto y Teys. El eíli 
lo que tenían de viuir era, eligir vn 
pueílo entre aquellos rífeos, y bre
ñas, y fi hallauala cueua hecha, bie, 
fino con el trabajo,y fudor,cauauan

jalgún pequeño efpaciosen dode pol&ifc 
der abrigar el cuerpo,ó hazian algui * 
na choca de ramas y tierra,para de-* ' 
fenderíé de los grandes Trios de a- 
qu ellas fierras. Gaftaua en ellas cue 
uas,y ermitas,Teys dias cf la femana, 
en lección,y orado; íuftctauanfe co 
yeruas,y rayzes de arboles,y al fep- 
timo día del Domingo,fe juntauan 
en vna Yglefia,q auian edificadopa 
ra nueftra Señora.-oian Milla de al
gunos íacerdotes, que viuian entre 
ellos,y auiendofe preucniao con la 
confefsíon,comulgauá, y boluianfe 
á Tus ermitas,á dar gracias de ta gra 
beneficio,y ácocinuar las afperezas 
comenqadas.-afsi íupo Dios Tacar ta 
tos bienes,de la vidata eftragaday 
perdida de Munio Oñcz. El qual á 
los principios,q feyuafundado efta 
Tanta Congregado de ermitaños,fe 
metió el rabien en vna parte efcon- 
dida, y apartada de la montaña,en 
vna de las mas obícuras , y aíperas 
cueuas de quatas Te hallan en felpa
ba,y como á tal la llegan á vifitar, y 
reuerenciarlosdeuotos,q vanaa- 
quella Tanta romería,y a todos pone 
admiració el ver, q vn hobre hizief- 
fe alli vida tapenitete:porq es vna 
cauerna muy honda,y obfcura,y ca
llada por manos del fieruo deDios, 
donde tenia Tu cama en la mifmape 
ña,quato podía caber Tu cuerpo. Es 
muy fria, y no le da el Tol jamas: allí 
fin duda hizo frutos de penitencia, 
pues á la hora de Tu muerte Te vieró 
luzes,qteftificaron la q el tenia en 
Tu alma. Y quando el íacerdote Do
minico, que auia ydopor el cuerpo 
móerto, y otros rehgiofos vinieron 
c5  el,las capanas fe tocaro,fin q na
die IlegaíTe á ellas.Por Tu humildad 
no Te quifo Munio enterrar en el 
MonafteriOjó capilla,dódeeftauala 
íanta Image,fino en vna cueuezita 
debaxo vna peña,q efta como cin- 
quenta palios defta Ygleíia,q Hana-i

Tanca
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io fama Cruz, y allies reuerenciado.. 
Como la deuocion delafánta lina- 
eren fuelle creciendo , y los ermi
taños fe hmiieífen multiplicado^ 
determinará de enfanchar la Ygle- 
(]a,e hizieron la capilla mayor con 
dos colaterales, que es la miíina era 
ca,q agora tiene. Murió cambié el 
/anco Presbytero Dominico, y fue 
enterrado en el Monaíterio , y en 
cldui;a,y durará fu memoria , y de 
fu íanra vida,y coítumbres.
¡ Hafta aqui todos concuerdan: 

„„¡•fporqes hiftoria lacada de vn libro 
k?o antiquifsimo d aquella caía.En ella 

12 ocalion faltan tres hojas , y buelue 
a comen car. Pojl obitum Regís Gar
fa regnauenmt {ilij etus& c. Quedef- 
pues del Rey don Garda'reynaron 
fus hijos.Con eíto han penfado mu 
chos,que fe hallo la Imagen en tié- 
po del Rey don Garcia de Najara. 
Pero que lainuencion fuelle mu
cho antes ,vcefecon euidcncia,por 
vnpriuilegio del Rey don Alonfo 
ellexco, dadoenfauor delta cafa, 
porta Era de mil y ciento yereyn- 
ta , que es el ano de Chriíto mil y 
nouenray dos,el qual yo pongo en
tero en la apéndice delta obra. a 
Haze vn Prologo primero el Rey 

rm- don Alonfo, diziendo elcuydado, 
que tenia de reítaurar las Ygleíias 
afoladas, y perdidas de Efpaña, y 
queauiendolefauorecidoDios pa
ra elle intento,queria hazer lo m if 
mo con la Ygleíia deValuanera,de
dicada en honra de la madre de 
Diosfanta María,fundada de tiem
po antiguo,en el monte,que fe 11a- 
roauaDiftercio, ypueítaen la Va
cunaría , la qual auia caldo de fu 

n°o¡eza,y fe auia menofeabado , y 
Sucpor honradeDios omnipoten- 
tes tenia intento de boluerla a fu 
ancigu° citado,y honra, e iluítrarla 
jjon mayor grandeza. Deltas pala

priuilegiojfe colige clara, y

- . y

. ciertamente,que no fe hallo la 
-gen de nueítra Señora de Valuane- ^  q a m 
ra,en tiempo del Rey don Garcia:! * 
porque íiendo el Rey don Alonfo 
elfexto fobrinofuyo , no parece,q 
podia auer tanta diítancia,ni dar lu 
gar á que haga eítos encarecimié- 
tos,y dezir tiempos antiguos, y no
bleza ya paífada,grandeza perdida 
Porque todaslas cofas,que defere- 
cen,auiendo íido grandes, tienen fu 

i principio,y requieren tiempo para 
crecer,eftado en que fe conferuar, 
y vlcimamente vienen a enuejecer,1 

!y acabarfe. Pues en treynta años,q 
'ay de diítancia, quando mucho,de 
Jas mercedes que le !een,hizoá Val 
'uanera el Rey don Garcia, hafta el 
priuiiegío,que concedió el Rey do 
Alonío,como pudo auer cantas mu 
dancas?Como creció,fue can noble 

, y principal,y calo de aquel eítado?
¡Sin duda en' tiempos muy de acras 
fue,quadofe hallo la Imagen,y yer 
ran mucho,los que liguen aquella 
primera opinión.

Tampoco loy del parecer de los 
que ticne-n que Munio Oñéz viuia 
por eítos años, y que la fanca íma- 
gen fe le apareció en los tiempos, q gen,en tié- i 
Leouigildo reynaua: porque eítos podeiReyJ 
vocablos Munio,Oñez, aísi el nom,1“ “1̂ 0 
brecomo el lobrenombre , no fon 
términos vfados en los ligios dea- 
quellos Reyes Godos, antes de la 
deítruyeio de Efpaña.La ermita en 
donde viuia Munio, tenia la adwo- 
cació de la Virge fanca Columba,co 
quien en Rioja tienen canta deuo- 
cio,la qual no padeció martyri.o en 
Cordoua,haíta deípues ,en ciepo q 
entraron los moros por Efpaña.Ice, 
y es lo que mas me mueue,que por 
los años de mil y dociencos y ochen 
tay dos, dize la hiftoria , que auia 
auido diez y ocho Abades perpe
tuos , defpues,que fe hallo nueítra 
Señora.Y fi fe contara defde el tié-
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po de Leouigildo, fe vec cuídente- 
menee , auian de auer corrido mu-' 
chos mas Abades. Los que dixeron 
que reynando efte Rey,auia apare
cido nueftra Señora.oyeron cantar 
el gallo,y no Tupieron á donde.Ha- 
Jlaron hecha relación , que la fanta 
Imagen de Vualnanera.era venera
da quando el Rey Leouigildo paíso 
por Rioja,o Cantabria,y mezclaro, 
y confundieron los tiempos.- y el 
auerfe hallado la Imagen , que fue 
muchos años adelanté, lo acomoda 
ron al tiempo defte Principe.

Lo que yo tengo por mas vcriíl- 
mil, y mas llegado á la tradición de 
lacafa.y papeles della,y hiftorias de 
Efpaña cs,q en aquellos figlos muy 
antiguos,en los montes Diftercios, 
huuo vna Image muy eftimada, no 
folo en tiempo de los Godos , y en 
los años,que vamos hablando , fino 
aun en eldelosRomanos:y quando 
Leouigildo vino por efta tierra , ¡a 
¡ronocier5 ,y refpectaron los Godos, 
q aunq Ai ríanos, dauan venerado 
á las Imagines,y refpectauá á nucl- 
tra Señora. Viniere deípues los mo 
ros,q profanauan todos los lugares 
íannoSjdeftruian Jas Yg!eíias,y que- 
mauan las Imagines-.y los piadoíos y 
deuocosChnftianos de aquellas mo 
tañas,temiendo no acontecieíTe lo 
raifmo con nueftra Señora , la me
tieron en el hueco del roble, q he
mos dicho, donde por reuelacio di- 
uina, la hallo Munio Oñez quando 
ya EJpaña boluia fobre íl,é yua íacu 
di endo el jugo de los moros. No es 
pofsible'juzgar,y dezir con precift 
ñon el año,pues la hifteria nolefe- 
ñalatpero porlas razones yaatras 
puedas,fe vee,q es la caía mas anti
gua,q los tiempos de los Reyes don 
Fernando,y don García,q bafta pa
ra prouar el intento,q voy figuien- 
do.Andando reboluiendo los pape
les y libros de aquella cafa,hallévna

Regla de ían Benito,eferita en letra 
‘ gótica,por la Era de nouecientos v 
.nouetay dos,que vieneáfer el año 
deChrifto nouecientos y cinquen-
ta y quatro , RegmnteOrdoño, ¿r» Co
mité fer¿mando in Cajlella , y el Con
de Fernán Goncalez, cuya memo
ria fe haze en la Regla.-era Abuelo 
del Rey don Garda de Najara,co
que me acabé de aflegurar , que ya 
era Monafterio formado el de Val - 
uanera,y guardaua la Regla defan 
Benito, muchos años antes de los 
Reyes don Fernando de Cartilla, y! 
don García de Najara.

Efte libro tan antiguo, que yo 
hallé en Valuanera , me hizo acor
dar de otro,que trae Morales ,en el 
libro diez y íiete,que fe lleuo delta 
cafa a la Real del Efcurial. Era vna 
Biblia eferita en gotico , de tiempo 
muy antiguo : y pondera mucho ef
te autor,que por las margenes déla; 
miíina Biblia,eftauán nocadas las di 
ferencias de ediciones, y traslacio
nes, apuntando qual era de losfetc 
ta Interpreces-.qual de Aquiia: qual 
de Teodocion : qual correfpondia 
con el Griego,que es muy grande 
argumento,que en la foledad,no ef- 
tauá los monges ociofos,ñno q fue
ra de la oración a que atendían de 
ordinario , auia en aqueliafagrada 
montaña, hombres,que tenían va
ri edad de letras,y erudición- 

Ay tabien en las relaciones delta 
cafa memoria de algunos ermita
ños iníignes,como ion Munio,y Do 
minico(de quienes hemostratadoly 
de Ynigofexto Abad de la cafa,de 
quien le cuentan diferentes mila
gros,alsi en vida, como deípues de 
fu muerte:hallé rabien el índice de 
los veynte y quatro Abades prime
ros, q por auer entre ellos algtiQ,0* 
fugetos iluftres, de quien fe tratara 
adeláteja quifeponer en eftejugar
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uan Amalados en el memorial déla 

1 caía.Tiene alguna falta efte índice, - 
con eftar gran parce del ( como de- 
;Zian los antiguos) fine die , &  Confule, 
qiieni feñala ei año, en. q eran elec
tos ios Abades,ni en el.que acaba- 
uan fu oficio. Aísi mifmo falcan mu 
chos Abades, que en tiempo de la 
Clauftragouernaron efta Afoadia: 
pero el Catalogo, que fe me embib 
Je los Prelados que han íido en cié- 
po de la reformación ella,bien cum 
p!ido,conqueíe fueldan las quie
bras de los dcfcuydos pallados, y 
aunque buuiera mas le puliera, por 
la deuocion q tengo á la Tanca Ima
gen de Vaiuanera, para q nos que
de memoria de hijos principales de 
el Conuento,que han íido Capella
nes delta foberana S enora.

Catalogo de algunos A b a - 
desque fe  hallan de la ca

fa de Vaiuanera,

i. Sancho. buen Abad.
i. Dominico.
y  Munio,auentajado en deuoció.
4. Mumio, excelente admi- 

uiftrador.
y Aluaro, de mucho proue- 

cho para la cafa.
6. Yn¡go, muyíánto.
7. Lupo. muy noble de linage.
5. luán, amado y de buenas 

coftumbres.
9 - Belafco, padre muy venerado. 
Jo-Domingo, buen Abad, 
u. Gomecio, doctifslmo,ygrato. 
Ul domingo de Caftrouiejo > pro 

 ̂«echoíifsimo parala caía.
G-Mames de Alarcon, agrada- 

ole de roftro,y condiciones.
H- Pedro de Na jera, manfo y 

P'adofo.
ûan Terrero, acrecentó 

Ajocho la cafa.

16. Pedro de Yanguas, adornado 
de gracia,y virtud.

17. Ñuño.
18. luán fegundo,amado de los mo 

ges,y para mucho-Por efte tiem
po'hallo hecha mención de otro 
Abad llamado fray luán Sanz , q 
fedizelehalla memoria del por 
la Era de 1302. pero como no le 
poned autor delCaralogo,q aba 
xo alegare, no quiero interrüpir 
el ordSantiguo de los Abades-

19. Lupercio, ho*eftoen vida,y 
coftumbres.

20. Belafco, de grande ingenio y 
gouierno cÓ prouecho déla cafa.

21. Pedro de Anguiano,trabajó mu 
cho en feruicio de Dios.

22. Marcino, fue para mucho.
23. Rodrigo de Matute, noble en 

linage y obras.
24. Sancho de O rduña, varón ge- 

nerofo.
Don Rodrigo de Portugal, por 

muchas efcrimras confta,q cuuo ti
tulo de Abad,no anda en la memo
ria de los Prelados, y Catalogo,que 
compufo Domingo de Caftro , q le 
íucedioen la Abadía,nopuedo adi- 
uinar la caula, íino es que traxeílen 
los dospleytoSjComo aconrecia mu 
chasvezes álos Abades Ciauílra- 
les,y fuprimieífe el nombre por no 
dañar á fu cauía.
25. Domingo de Caftro, que flore

ció por los años de i 429.Efte fue 
el q eferiuio la relación ,de como 
fe halló la Imagen denueftra Se
ñora , y dexó hecha efta lifta de 
los 24. Abades pallados. 
Haftaaqui llégala memoria de

los Abades antiguos.- los que faltan 
vnos fueron en tiepo delaClauftra: 
otros en el de la reformación,nbbra 
reíos con lamiírna precifsió,q van 
los paflados-Faltan muchos, y íolo 
doy noticia délos que he podido 
deícubrir.
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j terpoladamente quinze años. ,S .B  
36. Fray Andrés de Lizana hijo de'

__________________'dño
26. Don luán fue Capella delRey,

porla Era de 1433.
2 7 .  Don fray luán de Oré), añc.

x4 4 -̂ ^
28. Sancho Perez. ano.1487.
29. Fray Pedro Fernandez de Ar- 

teaga. año. 14.90.
30. Don fray Pedro de Anguiano 

Capellán del Emperador. En tic- 
po defte Abad fe aceptó la reíor 
macion en la cafa.- pero el Abad 
le quedó con la dignidad,y renca 
Abacial, de manera que aceptó 
la reformación en fu cafa, pero 
no íe fu jetó á ella, por lo qual re
peliendo en la villa de Anguiano,

■ huno en Valuanera algunos pre- 
fidentes,quegouernauan ál Có- 
uento de los móges reformados.

31. Fray Domingo de Sobrarías hi 
jo de Monferrate, fue prefidente 
tres años.

32. Fray Pedro de Arencana Pedo 
prendere de Valuanera, fue elec 
to porAbad de ¡a milma caía,por 
ordedel General, fray Diego de 
Toro,año. 1530. Deípues fue pro 
mouido á íer A bad de íán Milla, 
de donde era hijo.

33. Fray Martin de Arriaga,hi jo de 
Valuanera,fue electo Abad de la 
cala por el Con liento, año 1535. Y 
fí bien era la elección por tres 
años,fue tan acepto a todos, que 
le eligieron otras dos vezes , de- 
manera que fue Abad nueue 
años-

34. Fray Martin de Raíillo hijo de 
Valuanera, fue electo Abadano. 
1544. Gouernó nueue años , eli
giéndole de tres en tres,yauien 
dofe interpolado otro Abad en 
medio, boluio á fer electo por 
tres años, demanera que por co
do el tiempo lo fue doze.

3 5 .  Fray Martin de Velorado Feu
do eleíto en Abad la primera 
vez,año 1553.Gouernó la cala in-

Moníerrate, que fue electo año 
1559. -

37. Fray Francifco déla Arena hi
jo de la cafa, año de 1565.

38. Fray Prudencio de Calahorra, 
hijo de Valuanera , año de 1568. 
Gouernó la calados trienios.

39. Fray Antonio de Abalos,hijo 
de Valuanera,año 1580

40. Fray Pedro deTorreci]la,hi-! 
jo de Valuanera,año 1586.

41. Fray Geronymo de Cañas, en 
tres vezes que fue electo gouer
nó nueue años,fue nombrado la 
primera vez,año 1589

42. Fray Hernando Marrón pro- 
féíío de fan Sáluador dé Oña, 
año 1592

43. Fray luán Salcedo ,hijo de Val] 
uanera,año 1598.

44. Fray Lorenzo Nieto , hijo de 
Moñferraté fue Abad de aquella 
iníignc caía dos vezes,cu uo cam
bien elgouierno de Valuanera, 
y eligiéronle año 1601. Y Pendo 
promouido áfer Vifitádór gene
ral de la Orden , fu 'magéftad el 
Rey do Felipe tercero le dio del 
Obifpado de Ales en Cerdeña.

45. Fra'yBartolomeMatuce,hijo de 
la cafa auiendo íido Vi litado r Ge 
neral gouernó tres años á la de 
Valuanera, y fue fu elección el 
de 160-2.

46. Fray Benito Marín,electo año
1607.
Fuera deftos hijos de la cafa que 

•hemos nombrado,huno cambie en' 
tiémpos palpados,muy gran nume
ro de ermitaños, que hizieron vida 
exemplar, y fanca, con otros mon-1 
ges de vida inculpable defte Couen 
to,que por eftar enterrados en vna 
parce del clauftro defte Monafte-j 
rio,le llaman el pañofanto.Y fuera j 
defte titulo que yo le doy , dizen le

llama
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Centuria Primera.¿r
id' iíaina aíSi5por vna propriedad íin- 

iitiilar que tiene, qué fi entierran 
aüi vn cuerpo muerto , dentro de 
ochodias efta todo gaftado, y cófu 
niido,v la carne bueka tierra, que> 
dando íolos ios huellos. Viuen aun 
0y algunas perfonas, q conocieron 
avn reiigtoí'o defta cafa , q acopa- 
nado de tres hobres, abrió Ja fepul- 
curade vn Clérigo , quefeauia en
terrado en el dicho paño del clauf- 
tro,v al nono d ia ja  le hallaron to
do deshecho,y comido de la tierra. 
Soiian tener gran deuocion de en
terrarle en aquel Tanto lugar, aTsi 
monges como Teglares, y con las 
obras que Te han hecho en aquella 
cala,de algunos añosá efta parre,lo 
han dexado.No lo cuento ello por 
milagro,porque fe puede reduzirá 
canias, y fecretos de naturaleza: y 
en otras parces fe vec eftos efeítos, 
particularmente en la ciudad de 
Valladolid.heoydo contar muchas 
^ezeSjque entre la Yglefia mayor, 
y la parroquia de la Antigua,ay vn 
cimenterio, donde fe encierran los 
que mueren en el Hofpital,que lla
man de Efgueua,y en menos tiem
po del q hemos dicho, Te deshazen 
los cuerpos,y fe coníumen. Loque! 
agora referiré,es milagro , y de los! 
mas grandes, y mas continuos que 
yo he levdo jamas.Pero para contar 
êes menefter tomar la corriente; 

■rauv de acras.
Entre los varones iluftres defta 

cafa,han querido algunos ponerá 
vnfanto que llaman fan Atanaíio, 
monge del mifmo Conuentotpor- 
qnecomo han vifto tanta deuocion 
como ay en el Monafterio,de tiern- 
P° mmemorial á efta parte,con ían 
! ‘ranafio,y no alcancaia razón, que 
Paraefto ha auido,como hablan fin 
;Papeles,hechanfeadiuinar, y mul- 
C'Plican dosAtanafios fin necefsi- 
a i Y hazen á vno Arcobiipo de

2%6

■̂1$.
;¿.;o

ca-

Alexandria,que fiorecio en los cíe- 
pos de Conítátino Magno , y á otro 
le hazen moge deftalanra cafa. Lo: 
cierto es, que la deuocion que en 
ella ay, es á lan Atanaíio Arcobiipo 
de Alexandria,á quien tienen tanto 
refpeclo,que en el altar mayor, fo
lia eftar colocado antiguamente de 
bulto,debaxodéla Imagé denuef- 
tra Señora. Icen ay otro altar parti
cular,llamado de fan Atanaíio,don
de fe ponen milagros,y {uceflbs Tu
yos,acontecidos con Arrio , en que 
fe conoce claramente,qtie la deuo
cion,no es con monge llamado Ata 
ñafio , fino con el Tanto Arcobiipo, 
Y io que acaba de quitar toda duda 
es,q en el Martyrologio antiguo de 
lacafa,dode eftauapueíta fu vida,y 
peregrinaciones,le llama fantiííimo 

¡padre nueftro Atanaíio Arcobifpo 
de Alexádriaj por efto los Martes 
de cada femana , quando no ay ían 
to proprio de quien rezar,(confor- 

!me lacuftumbre anticua denuef- 
; tra Orden,q en cada cafa rezan del 
j Tanto , con quien tienen mas deuo- 
jeion,de aquel cuya esla aduocacio 
jdel Monafterio)en Valuanera, fe ha 
i rezado ,del Doctor Atanaíio-Tam- 
íbien tenemos por coftumbre en cf~ 
'ta Congregado de Efpana,defpuesi 
jde las laudes, y viiperas, hazer co- 
jmemoracion del íanto , ó Tantos, á’ 
quien mas íe reipeéta, y eítima en 
el Conuento,ó cuyos cuerpos eftan 
en el enterrados: y fabemos que la 
comemoracíon que en Valuanera 
íe haze, es á fan Atanaíio , e! gran 
Doctor de la Yglefia, cuya caíulla 
también fe mueftra en la íacriftia, y 
tienen por íingular reliquia,la qual 
no puede fer de monge , lego cozi- 
nero,de quien algunos han tratado 
y queridonos perfuadir, que era el 
Atanaíio de Valuanera: y es íueñoj 
e imaginación, peníar q el reí pecio! 
‘quefe tieneáían Atanaíio en efta

B bb 4 cafa,

Ano de . 
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ChrijtO cafa,es otro fuera de] que reDgo di- 
cho.Tatnbicn esceguedad,y mayor 
que ¡a pallada , ¿ignorancia de las
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muy craías, creer q ían Aranafio el 
grade fue monge de S. Benito: por
que aquel Doctor, murió ei año d 
trecientos, y fetenta y nueue , y ían 
Benico como dexamos dicho,nació 
el de quacrocientos y ocheta, y aísi 
vino á morir, mas de cien años an
tes,que ían Benito nacieíTe,y es te
ner poca leccion,confundir aísi los 
tiempos,y perfonas. Redaños ago
ra í’aber,de donde ha venido, el ha- 
zer tanto caudal en fanta María de 
Valuanera, de Atanafio elDo&or. 

Es cofa cierta,}' auerigoada,que 
Pcrfecació jen tiempo de Conftantino Magno,
y percgn-icuu0 oriwn la heregia de Arrio , y 
nación de 1s.Atanafio qmen hizo a aquel riereíiarca ma

yor contradicion,fue ían Atanaílo, 
íiendo primero Arcediano de Ale 
xandria , v Secretario del Arcobif- 
po Alcxandro ,y defpues de prorno 
indo á la mifma filiar, en muchos 
años que la g ouerno,padeció infini 
tos trabajos,y cali no huno Empera 
dor en aquel tiempo,que no ledcf- 
rerraííe,maltratado, afligieíTe. Y es 
fin duda vno de losíantos, que ma
yores trabajos ha fufrido,por el fer 
uicio de Dios,y defenfa de lafeCa 
toIíca,y defto efta llenos los libros,y 
las hiftorias: pero no fe pueden de~ 
xar de dezir vnas palabras, que con 
brcuedad en loor luyo rraelhn Gre 
gorio Nazianzcno , en vna oración 
que hizo en honor de Heron , a en 

, . _ jen la qual tratando de Arañado di-
a%¿an. j2e ajSJ_ -\,n o-,\xnde libro,fi fe jan-

or.ttjn Líh ‘ o ¡ i  -■ r  ■ J tr j tajs en en vno los loores q cjian ejcritospor los
em Hero >pa¿res,defie excelentísimo Sacerdote , que

m ay lengua,que no quede corta,para celebrar
los grandes encuentros, y peleas, que tuno pr¿-\
mero en los tiempos de Confiantino, y Confian
cío Emperadores,defpues en los de Iulianof
Valentimano.Tdígalo con confianca,que nm\
gimo defpues de los ̂ épofioles fe  hallara en ¡a

Crego.\f

ras,

i Tglefia de Dios,quepor defenfa deíafe } aya ¡ S.fBí 
\fufrido,y fufietado mas cruelesgtierras,y mas'-1 
continuas.Grande es Verdaderamente, y muy 
grande,fan Otaria fio.Maña aqui • fon pa 
labras de ían Gregorio Nazianze- 
no. Vnas vezes era neceífario ha- 
zer roftro álos enemigos ,y enton
ces eftaua aguardando en Alexan- 
-dria,y ápie quedo, padeciendo car 
celes, y malos tratamientos, otras, 
le deíterrauan, otras el miímo fe eí- 
condia,y huya en diferetes yermos 
defpoblados,y montañas, guaraan- 
doíe para mejores ocaílones. Y fue 
erto tato tiempo,y tatas vezes, que 
vino á dezir Rufino en el libro pri- 

\mcrofEJuydopor todo simando es traydo l?,,j 
me ''maspartes a otras sítanafioy. en ningu-‘u ¡
"¡na ama lugarfeguro para el,donde pudiefjel 
'efiar efccndido.Lcs Tribunos, los Prefinios, 
los Condes,las exercitos, fe mueuenccnmn- 
datos Imperiales,para bufarle:propenéfepre 
míos para les denuaadores.fi alguno le haliaf- 
feyiuo,fpno por lo menos ,¿  quien traxejjcj 
}fucabeca cortada.Pero por demás fe  peleara 
Icotra el,con todas lasf.iercas del Imperio, am 
¡par.idcle Dios,y defendíedole.Cuetafi que Jna 
i Vegtfiuuo jeys años continuos,en ~Vna cifer- 
J na,que no tema agua fin  "Verfol, ni lunaNa 
proiiguiendo Rufino de como vra 
criada,que labia el fecreto, á quien 
fus amos auian dado parte,y lelleun 

jua de com er, y que ella ¡e deícu- 
briOjVtuuo neceísidad Atanafiode 
yr huyedo aotras partes denucuo.

Es pues la rradicio deflefagrado 
Conuento,que entre eftas periecu' 
ciones,y. deílierros,y lumias derte 
fan.to,vna vez fueran dichoío efie ^ 
puerto,quele tuuo encerrado,}’ eí-.íor 
condido,y fue coníagradoeíie iu-q'2 
gar, en ín prefencia. Es el aliento 
derte Monafterio, en vnas monta
nos muy afperas , y fcagólas, y que 
para auer de fubir á íu cumbre, es 
menefter andar muchas leguas: iq 
con eftaren los tiempos preíentcs,, 
abonadas,cultiuadas, y quitadas las;
” xnalez as

_______________________ ’Ano]
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3’malczas de aquellos. monees,aun le 
i paila mucho eraba jo para poder ere 
¡par por las cu eftas.Deípues la baxa 
¡da es-muy más ¡péñola, y peligrofa: 
'porqu e ella la caía ¿mecida en: vn va 
llcsnu.y.ahondo,y harto angofto,que 
en tiempo del. innierno apenas le 
akancoelfol. En eftos ligios, codo 
nosefpáca,yaíTombra,ya en aquellos 
paliados , ellas fierras, y moneadas, 
fueron: abitadas de ermitaños, que- 
por eftar efeondidos del mundo, 
huían, y fe metían en aquellas.gru- 
cas,y concauidades de las peñas.Sié 
preque huyó Atanafio, procuraua 
vrfe á los defiéreos,.y como can reli- 
giofo, y Tanto, pallarla vida entre 
ermitaños retirados: y afsi fabemos 
eíhuo efeondido en Egypto,,entre 
los Tantos padres del yermo i :y por 
aner vifto en aquel retiramiento, la 
vida de Tan An tonio Abad , nos la 
dexo eferita con-excelente eftilo, y 
líu huyela es caula, que gozemos de 
\ella. Ya dixiraos‘ arriba que eftos 
montcsDiílerciosyera v,n gajo ó ra
mo délos montes Perineos ¿ adon
de fe cree, q vna vez eftuuo efeon- 
dido Tan At-a.naíio, y fupuefto que 
no fabemos otra parce, en laqual 
aya tantos raftros.del,como en efta 
cafa,couforme á las feríales,que atri 
ba pulimos, de aquí infieren , y fe 
bazeverifimil, que el Tanto eftuuo 
efeondido, donde es el Monaftcrio 
oenueítra Señora deValuanera , y 
queiludró aquel íagrado lugar con 
fuprefencia.

Av vn fuceífo en efta cafa,verda 
^fi ” ra®ece admirable^ le podemos 

^ar milagro cócinuo, por el qual
ta®biemquieren prouar,que eftu-
u°hn Atanafio en efta cierra,y co- 
^o Dios no haga milagros fin ne- 
(ceísidad,parece,que vn portento, y 
¡Caneza tan grande, como lo que 
“a0 ¡acontare, no carece de algún 
®Uterio grande. Haze Dios en

otras partes., y ha hecho, milagros, 
que regularmente acontecen cada jq. O d  
año en'vn dia feñalado,pero el def- 
ta.cala es continuo, y fe vee todos 
los mefes, todas ¡as femanas, todos 
los dias,y aun todas las horas. Cuen 
ta Tan Gregorio Turonenfe , en el 
libro,que eferiujo de la gloria de los 
confefloresy» que en tiempo de los s Gtcgtí* 
Godos en Efpaña, en la ciudad de xurone de 
Oflec(quees laque antiguamente 0[Q> c^ er  
llamauan IuliaConftancia,cabe S c ^ , ^  
uilla)todoslos anos vifperade Paf-’ 
cua de floresta pila de agua deban 
tizar,fe hinc.hia de agua milagrofa- 
mence,y efto era vn dia en el ano, y 
ha muchos,que cefsó efta marauilla 
En la ciudad deChranganor,que es 
en las Indias Oriental es,con quilla- 
das por el valor de los Portuguefes, 
ay vnapiedra en que. fue muerto el 
Apoftol fanTome : y la octanade 
Pafcuade Refurreccion ,que llama
mos el Domingo de Quafimodo,al 
tiempo quefeleeen aquel Euange 
lio,1» que eftuuo dudando el Apol-j *> Juan.c. 
tol,y le dixo Chriílo,llega las manoseo, 
al collado,y a los lugares de los cía 
nos,y no quieras fer incrédulo, fino 
fiel,aquella piedra Tuda copioláme- 
telangre, yen nueftrostiemposfe 
vee cada año elle milagro ,pero al 
fin es cada año.
. Y pudiera poner otros muchoSj 

exemplos,que acontecen oy dia en* e^ordi- 
el mundo,en tiempos, y dias fingu- naria,y pcr 
laresrmas la marauilla, que aconce- 
ce en elle Monaftcrio, en tiempos ^rVcada' 
pallados fe hazia,y agora la veen, y día. 
palpalas manos,de quatos la quie
ren experimentaren aquella cafa,y 
tierra. Ay pues en ellavnacozina, 
que llaman Tanta,que es la que fir- 
ue á todos los Peregrinos,y huelpe- 
des,que vienen al Monafterio, ya 
todos los pobres, y criados del, en 
donde jamas ni de dia, ni de noche 
falca lumbre,y algunas vezes en cá-!
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Chrifio  ca cantidad (porque es muy capaz) 

_ - . ] queíé gaítanen el diamuchas car-'
(gas 5 y a vn carrecadas de leña,con 
í todo eíio nunca le haze mas ceniza 
| de la que es baílame1 para cubrir la 
lumbre. En toda laealu ay otras mu 
chas cotonas,dóde íe quema laarul- 

, ma leña, y-no en tantacauridadq'ios 
miniilros,y criadas tienen necelsi- 
dad de cogeria,pariaque no emha- 
raceipero de la cozina'tonta. nunca 
le facó-quarcilio de ceniza. Y lo^que.1 
es demas admiración1 (y tambiéndü 
cede cada dia) que; ir •quieren víar 
deila,para los mini-ftcr:os,que de'or 
dinario íuelen apro aechar las de
mas cenizas,como és para la colada 
de los paños , ó paradimpiar algún 
caed clero ,6 plato,no folament-éño 
aprouecha paralas asías dichas, li
no qlas m:*cha,las deítruye, y aca
ba.-!} parece q quiereDios,qucio q 
el tiene ya acotado, v guardado, pa
ra fignificacion de algún ’myfterio, 
no tenga otro vfo,míirua para dtra 
neceísidad. ' ’

Y deíle milagro tan notorioyy1 ta 
| Pruciiafe fabido en tierra detoioja, meinfor- 
;nw diferentes vezes,que cíluüe en
,«encías or.'aquel'a caía , delos'monges , délos 
tomarías, donados,y de los criados, que afilie 

de ordinario en la cozina,y me cer 
tiíicaron deíla verdad. Cuéntale de 
la Reyha Católica, doña Iíabcl de 
glonofa memoria,que tuuo pación 
cia,para ellar en laíanta cozina lar
go tiempo,y que mando traer mu
chas carretadas de leña,y quemado 
las,no halló mas ceniza , que quan- 
doauia entrado , y vio por fus ojos,’ 
que lo que le auiá dicho,é informa
do,era verdad certifsima- Lamifma 
experiencia que hizo la Reyna,han 
hecho deípues aca muchas perío-! 
ñas,y la hazen muy de ordinario , y 
no rengo para que cafarme en traer 
nueuos teíligos,pues lo fon deíla 
verdad, todoslospueblos allí vezi-

nosyy las ciudades.de Logroño ,v ó 
|Najara,-y tonto Domingo ^e infinf- 
tas.pexfonas,queacuden al Monaf-/* 
teno^ehiromeria deRioja, Bureba, 
Nauarra , Caílilla , y de otras mu
chas partes-Y en cofa que tan fácil
mente fe auiade ver, y experimen
tar,no; me atreuieraiyo á auenturar 
mi crédito(que-esbien eíte entero, 
y fm;meilaríe,pata.la larga hiítdria, 
queme reda) finó fueracola-.muv 
cierta, muy notoria, y muy experi
mentada.'. ■ - .iíá 
- Latradició de-V-aluánera c:;,V'p(ir 
toda aquella tierra fe dize, .qn creí te l> 
milagro cutio- origen-, de laoVenída ?r 
de de ton' Acanallo a aquel luganq 
"quid eítuuo elcodido íevs añosíin A; 
ver:&],-m lana, en vr.a adema, (co 
inn d'ixívRuhno)no es mucho Ci!c di 
ga de!;-y q fe creá,qedado diiiiaiu- 
iadoyy eicondtdoen vnaermita, ó 
cucua,en aquella-tierra ríi fría, c(ue 
la mayor parte dej año eíla. cubier
ta de nicue,hiz¿ede oficio decozb 
n ero ;íi r u i en d o :eo n humildad, á los 
ermitaños, y con caridad á ios po- 

, b'res.Dizen mas,quecomo muidle 
mucho embaraño con la ceniza,íu. 
plicóia D íqs ,. le.reieuaíie de aquel 
trabajoí y quitado caquel cuy.dado, 
para acudi c a la oracron, v ¿.otras co 
íásáicrmas importáeia,y .quele oyo 
nuedro'Señor,y aísiha quedado a- 
quellacozina fanta,con uóbrede S. 
Acanallo. Cuero las cofas como las 
hallo,lo cienxqdigo. por cierro, vio 
dudoío,p5 go en dudado cierto es,q¡ 
eíle milagro es alpie. de la letra .co-j 
molo he referido,pero déla venidaj- 
de S. Acanallo á Efpaña, no ay alga; 
autor antiguo,q íe íe acuerde dena,; 
y aísi aunq vna premiíia es cierta, [a. 
otra no lo es tanro,porque no cíln-; 
ua en mas que en cradicion, y con-?
jenturas.El lector podra eícoger o, 
quemas guílole diere,que yo en 11. 
venida de fan Atanaíio > o° nie ie

’ " áuid°



.2¿do como juez ,íino como rela-i 
'^contando las razones, que efta* 
caía tiene,y publica,que ion do&as 
araues,para hazer fiefta á fan Ata 

naiío el Tanto D odor de la Yglefía, 
medrando de camino, que no fue 
mongede ían Benito, ni ha auido 
otroíegundo defte nombre, hijo 
de la cafa,como algunos han queri
do dezir.

Pero ya que me he detenido en 
contar cofas tan particulares de Val 
uanera,dire otra,que es ygualá la 
paifada, en la tradición, aunque la 
certeza no es ta grande:porque no 

í, ayqmc fe atreua á hazer la prueua. 
Cuentan por milagro,que las muge 
res,que vienen á vifitar á efta íánta 
Imagen,y a tener nouenas enel Mo 
nalterio,no eftan denueue noches 
adelante,y que íi alguna pafla defte 
tiempo, muere, 6 recibe algún da
ño, y dizen han fu cedido algunas 
muertes,por auerfe defcuydado de 
eftarmas délos nueuedias. Algu 
nos de los que agora viuenenefta 
caía, referen auer o ido áreligiofos 

 ̂f cíauítraies, ya muy viejos, vn cafo 
:sie íemejante a los que fe cuentan de 
;!0 demposantiguos,que auiendofeve 

,nido algunas perfonasá guarecer, 
en tiempo déla peftepor aquellas 
montañas, vna muger con vna hija 
luya naturales de la villa de Anguia 
no,eftauíero los nueuedias acoftu 
brados,fuelle la madre de la hofpe 
deria,dexó ala niñadurmiédo fobre 
hcama(quc también auia cumpli- 
do el terminojpareciendole á la mu 
5cr,y a los demas,que co aquella ni 
111 no fe entendería la-ley, ni corre- 
nac rigor,que por lasmugeresde 
misedad:perola cuenta,que hecha 
if0? !â ° errada , porque quando 
10 dieron hallaron a la muchacha 
¡iiierta, - Efta tradición viene muy
^ atras:p°rque]a hiftoria vieja de 
^ a lo  apunta,y parece que lo da

á entender el priuilegio del-Rey do¡
Alonfo el íexto,3 que yo tengo ale-¡ f 0
gado,quedize eftaspalabras.Mando\a
También.que como efta efabiepido en Iwa Co - J __ f'

■ L r r- I J-r  r r \Efcrnura. gregacion,queJe bi%o en la dicha Iglejia^or ¡ _
los Obijposdon Sancho,don Garda,don Go- ^  
me^,y el~¿baddon Domingo, que ninguna 
muger entrajje en ejle tcrmino,ajsi lomado,y 
confirmo,que ninguna entre. Y  no folame. 
teño entrauan mugeresen cafa, pe 
ro huuo mucho tiempo, en que les 
eftaua prohibido, llegaílen con vn 
quarto de legua del Monafterio, y 
todo eftaua rodeado de cruzes, en 
ferial de que no podia paíTar de allí, 
hafta que el Pontífice dio licencia 
con tal condició,que ninguna eftu- 
uiciíe mas de nueue dias. Demane
ra q es mandato,y prohibición muy 
antigua,no dexar eftar muger en a- 
quel Monafteriotpero ya que por la 

j deuocion de nueftra Señora fe per- 
;micio,limitofe al principio,queno 
j paííaíTcn denueue dias, defpues ha 
fe quedado efta opinión tan alienta 
da,efpecialmente acumulando exe- 
ploSjComoel pallado,que tiene por 
temeridad,ponerfe en aquellos pe
ligros^ auenturas.Como es tan pe y
ligrofala experiencia, y fe ha ydo 
continuando de mano en mano tan 
tos años,lo que hemos referido, no 
ay muger,que vaya á nouenasá Val 
uanera, que le atreua á paliar del 
tiempo limitado , y el q eftan todas 
las demas. Y afsi de los dos mila
gros , que he contado .(como dezia 
arriba) el primero tiene mas certi
dumbre,por la experiencia,queeftá. 
hecha tantas vezes:el fegundo , por 
queno abrá quien quiera hazer tan 
coftofaprueua,fiempre quedará en 
duda. Y o no la tengo de q efta cafa 
fue vn gran fantuario antiguamen
te,ni de que viuian muchos fantos 
ermitaños,por aquellas montañas,
¡grandes liemos de nueftro Señor, 
los quales fihuuieracriadofe en los

yermos
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yermos deEgypto ,'o tenido auto
res,que los celebrara, fueran agora 
reípectados, conocidos , y famofos 
entre los hóbres. Ha tomado Dios 
la mano por los hiíforiadorcs,hazie 
do elfos prodigios,}’ marauillas, en 
vn palmo de cierra eícondida,y me 
ci ja en vn hoyo,para que el mundo 
repare , y entienda , c.ue huuo alli 
grandes hercios iuvos.

Los milagrosO de nueftra Señora 
de que luego trataremos , y los que 
hemos contado , y la vida perfeefa, 
que en efta cala le hazla,fueron cau 

i la , que los lleves la comencaficn á 
; rauoreccr, amparar, y hazer merce 
¡ des de muchas maneras, las prime- 
j ras queíc hallan , Ion del Rcvdon 
Garda,que llamarte! de Najara,hi
jo del iley don Sancho el mayor,en 
cuyo tiempo penfaron algunos , íc 
aula deícubierto la fama Imagen. 
De ios Rcyes.de Caftiila, quié mas 
fe auentajdjfueci Rey don Alonío 
ei ¡creta,que llaman de ia mano ho- 
radaJa,por fer tan libera!, y el Rey 
don Alonío octano , que venció' 
la batalla délas Ñauas de Toloía.j 
También el Rev don Alólo de Ara; 
gon llamado de algunos el ieptimo,|

i,„ -.t.ü.c-.ío con clona v traca , h;ja dei 
- Ionio ei íextOjfauorecio,

- 3 ̂ /Íl)j/*V9
¿::c E;';y. 
*> *
y z7■

icgios a! fm dei libro,“ 
toma guífo en eífas cofasO

i v  c  y  n o n

je hizo limofna ai Con ciento , como 
fe vera por fu priuilegio. Por no 
ocuoarrneev embaracarme en cofas1 • j ¿
menudaspao pongo los bienes, y ha 
zienda , que. dieron elfos Revesa 
la caía,antes quife poner fus priub 

a paraqeique 
las lea

T allnbaífa laber que dieron pueblos, 
tcrminos,y heredades muy fuficien 
tes para fuífentar vn buen numero 
de moriges, fi la hazienda cítuuie- 
ra oy dia en pie. Aunque la cafa 

jíiempre ha íido tenida mas por ca
lificada , y rehgioía que por rica, 
¡con codo eílo es Señora de las vi-1

illas de Anguiano,y Cucuas,y era lo S.Be. 
de vn pueblo llamado Villanue- 
ua,delos mejores, queauia en a- 
q'uclla comarca, que con el tiempo 
le deshizo ,v hafucedido en fu lu
gar la granja de Villanueua , donde 
la cafa tiene la principal hazienda. 
Dieroníe también los Reyes facul
tad,que aun oy dia la gozan , para 
que por toda Eípana,pueden paliar 
libres , quatro milcabccas de ga- 
[nado. j

Ei Rey don Felipe el fcguncío1 
que efee en el cielo ,no íoio confir- pg '-gj 
mó las mercedes, que hizicron íus [ 
antepagados,lino que también fe ¡a 
hizo de nuciio,dándole cincuenta 
y dos mil marauedis de juro perpe
tuo , en las tercias de lubera,vdc 

jotras partes,para íuftcntar perpetua 
‘mente íictclamparas, que elfanar
diendo entre otras muchas delan
te dei altar de nu cifra Se ñora. Mol- 
tro fu mngeifad lama deuocioncon 
eífa ¡anta imagen,en ¡a jornada que 
hizo a Aragón, ei año de mil v qui
ntetos v uouenta y dos, porq caven 
do malo en el Monaif crio de la Eí- 
creila (caía infigne de la religiosísi
ma Orden de ían Geronymoj. mar,-¡ 
dauaá tercero dia le ilenaficn agua;
de lafuente (anta,de que arriba ni-i i . , , 1
zimos conmemcracion,v no icio pe: 
uia delía,pero ei pan que le amaüa- 
ua para fu comida, era con el acuaj 
de la fuente de nueífra Señora elej 
Valuanera , v en eífa conyuntura hi, 
zo merced a la caía, de que en im 
nóbre,ardicílcn delante de la Ianta; 
Imagc las hete ¡aparas,q dixuaios-y i 
en eífa mifma ocafion , el Prmcipc. 
don Felipe,que agora rcynadicnoq 
lamente, firmo á lafanta Imagen 
con dos coronas de oro,vna para Ja 
madre,y otra para el niño. _ , ¡

i También como ha fido fuuorcu.
]da de los Reves,lo fue délos Sumo  ̂
■'Pontífices, Alexandro tercero, ln°

cencío
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cencio tercero , Gregorio octauo, 
Cíemete quinto,y fepc¡mo,Ios qua- 
lsshan concedido muchas indulge 
cias,álosqvifitaifen -eítcfanco Ju- 
aar.-y rabien han confirmado la ha
cienda,q los Tenores,y Principes le 
han dado.Particularmente vna bula 
de Inocencio tercero es de mucha 
coníideracion,q porque Te pone en 
ella todas las Ygleíias , y Monaíte- 
rios, q tuuoíujetas efra caía,me pa
reció ponerla có lospriuilegiosRea 
les.enel apéndice. Entre todos los 
AIcnaílerios íujetos,Iqs mas princi 
pales,y q oy perleueran, Ton Jos que 
cita en las ciudades de Soria,y A bi
lí,í] ambos por Ter tan antiguos , Te 
liamaníanta María de la Anticua, 
deilos hemos tí tornar á hazer muy 
t a r g a .y  expreíla comemoracion en 
fus proprios años, y aTsi boluamos á 
Valuanera,y no Talgamos de los vm 
brales de cafa,para tornar á dezir lo 
cucreftadeíus calidades.

No eslamenor,el numero délas 
jmuchas,yEocables reliquias,que Te 

s na/lan conTeruadas en eíle íantua- 
rio.ycomo antiguamente para cola 
grar los altares,ponian reliquias de 
¡tantos: no he viílo yo en ninguna 
¡parte, efta ceremonia tá guardada, 
como es en Valuanera: porque to
dos los altares las tienen en el hue
co deilos, que firuen paraaueríe cu. 
piído con la ceremonia antigua ,y 
para conTeruarTe con mas decencia 
vn no gra teToro. En el a!car mayor 
cita vnpedaco déla vera cruz, otro 
eiameTaen que cenó Chriíto con 
usdicipulos el iueues Tanto , otro 
e‘a columna en que fue'acocado, 

'^ ^ ^ ‘Tepuicro en qüe fue Tepul-' 
raoo.De! gran patrón defta caía Tan 
^^nafio.eílála cabcca con.Tu len- 

¡hJ a >y yadiximos, que la caful'a ef- 
jy-oaenla íacriftia , prendas, verda- 
j £támente de mucha cítimá. Son 

ca®bien vn braqo de Tan lleíon-

fo , que aun aqui eítá fir'uiendo á : 
nueítra Señora", y íiendo Tu Ca- 
pellan , acompañando algunas reli
quias de la Virgen, y á Tu íanca Ima
gen. Ay las cambien de los Apolló
les, Tan Pedro, ían Pablo , Tan Feli
pe, Santiago,Tan Bartolomé,ían lúa 
Euangeliíta, fantoTomé,y vn de 
do de Santiago Apoítol el Zebe- 
deo. Icen de Tan luán Bautiíla , ián 

iEíleuandan Martin,TanMiilan,v de 
jlos Tantos martyresían Medcl,v Tan 
¡Celedon,v S.Qniricio,y lulita,Tan- 
• ta Cecilia,S.Cyprian,S.CriTtoual,y 
i S-FeÜces. En el altar de S. Miguel, 
'para cóíagrarle al Arcageí, puiiero 
Ivnpedacodela tierra,y cueuadóde 
_el apareció en Mote Gargano , y es 
; muy ordinario enEfpañadeziríe en 
' Jos priuilegios,q ay reliquias de S.
| Miguel,y lino Ton ellas no veo otras 
|á quic podemos dar eíle titulo. Ay 
¡mas en eíle altar délos huellos de 
IS-Benito,de S.AmonioAbad,de ían 
(ta íu!iana,de S.Iulia,v íanca Baíilia, 
de S.Scbaítian, de íanca Eulalia de 

(Barcelona. En el otro colaceral de 
j Tan Andrés, eílan las reliquias de S. 
|Facundo,S.Clemente,S- luílo,y S.
¡ Paílor,S.Laurencio,S. Coime, y S. 
Damian,S.Seruando,y Germano,y 
de los fantos Confeílores,SrPruden 
ció,Tanto Domingo de Silos,S.luán 
de Ortega. Haíta efta curialidad 
hanxenido en Valuanera.queaü en 
la.cueua donde efta enterrado Mu 
nio(q llama de fantaCruz ílibRupe) 
pufieron muchas reliquias,para de
dicar al airar. Fuera de todas ellas, 
que cenemos pueftas Te mueftra en 
elMonaílerio tres eTpinas déla coro 
nade Chriíto,que ion joyas depre
cio ineítimablc : porque vna Tola 
baila para enriquecer vna caía, y 
honrarlacom o lo c ita’el iníigne 
Monafterio déla Eípina, de la Con 
gregacion Ciftercieníe , que llama 

Irnos de Tan Bernardo , que por vna
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Excclccias i

C h rifto  que dio á aquella caía la Infanta do 
í 7 j L. iña Sancha , hermana.del Rey don 

J  ¿-r-y  ^lonfo el ícpdmo/e gloria, y con 
mucha razón de tenerla, y fe llama 
por efta razón el Monafterio de la 
Eípina: y quandolacafa de Valúa- 
ñera- no tuuiera otro teforo , efte 
lebaftauapara eftar riquifsima- 

Eftalo tabie,y muy ennoblecida, 
con la deuotifsuna Imagen delaVir 

dda image ge Maria, qreueló Dios á Munio, 
dc nucitra en el hueco de vn roble, donde oy

ademada .-porque le 
tracó de tal manera el altar mayor, 
que entre otras reliquias, que con- 
lerua, efta arrimado al mifmo ár
bol antiguo,)' nueftra Señora viene 
atenerlos pies cali encima del.Es 
verdaderamente exceléce eftalma 
gen , de qualquiera manera que la 
queramos conilderar , agora íea el 
modo con que fe hallo, agora el 
puefto tan extraordinario, y remo
jado en donde efta, agora el fenti- 
jnieuto interior , y deuocion.que 
caufa mirando fu hermofura, ( que 
c.s belfísima por extremo , como 
luego dire) agora fea considerando 
¡os grandes, y extraordinarios mila 
gros,q.ue cada dia nueftro Señor 
obra por fu reípeclo , agora fea la 
extraordinaria forma, y poftura del 
niño,de q tratare en otra ocaíio. Y  
aunq es verdad, q en todos los luga 
resfeomo dize el Euagelio)3 feado- 
ra á Dios en efpiritu, y en.verdad, 
con todo elfo no podemos negar, 
lino que elige fu Mageftad algu
nos , á donde mas particularmente 
quiere fer.reuerenciado, y refpec- 
tado : y lo guftó de fer en los mon
tes de Sion,y CarmeIo,y afsilella- 
mauan los Afrios, Dios de los mo
tes.11 Y  aunque todas las Imagines 
de la madre de Dios , por fer retra 
tos fuyos ,nos obligan a que los re- 

íuereciemos;Pero también haque- 
Irido halla ello imitar á fu hijo,y fer

1 loa.c. 4

b j ReZu.O
cap.10.

la Rcyna de los montes. En ellos le 
laferuidode aparecer en diferen-! 
tes partesialli haze mas conocidos, 
y claros milagros-.y allí gufta,que la 
vayan á viíitar los peregrinos de to 
das las naciones,como lo vemos en 
los illuftrifsimos Monafterios de 
Monferrate, Peña de Francia, y 
Valuanera.Gufta el Señor que nos 
cuefte algo n ueftra faluacion ,y que 
hallemos algunas dificultades, que 
vencer, para que acometiéndolas,! 
merezcamos mas, y por ello quilo 
fer Dios de los montes, y nueftra 
Señora deftas fierras ,paraque con 
las incomodidades , y afperezas de 
los caminos , fe encendieífe masía 
deuocion , ycrecieile el deífeo, y 
feruor,de ver eftas íantas Imagines, 
pues nunca mucho coftó poco.
. Es notable el litio donde quilo 

aparecer nueftra Señora de Valua- 
nera ( como dexamos ya tratado, 
contando la venida de fan Ataña- 
lio, que dizen huyó á efte puefto, 
como a! mas inaccelsible , y donde 
menos podía fer hallado ) y de los 
mas aíperos de quantos fe conoce. 
En antigüedad,lino es la del Pilar 
de Zaragoca(que es la primera que 
fefabe,quehaauido en Efqaña) no 
tenemos noticia de otra, de quien 
antes aya memoria, que de nueftra 
Señora de Yaluanerarpues que en 
los tiempos de los Reyes don Fer
nando^ don García,era litio noble 
por la frequentacion de los peregri 
nos,y en los tiempos del Rey Leo-
uigildo,fue conocida de losGodos,
y (conforme la tradición defta cala) 
aun en el de S- Acanallo era reue- 
renciada, y eftimada.

D éla gran admiración , venera
ción,y reípecto,que fe en g en d ra  nu 
randola,no quiero yo íer el hiftona 
dor,feaIo quantos ía han v ifto  , J  a 
van á viíitar: q confieíían,fe vee  tro 
cados,y íienté vn elpiritual rega o,

' " ~ " y con-
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lo-v coníuelo , v muho deUco de eme j 
car,y mejorar íus vidas, yafsilo ha- 
zen ”, confeí¿incioíe con monges di
putados para efte cfecto,que tienen 
poder,para abíoiuer de calos reíer- 
uados-Con elIenguagccofco,y fer
rarte de aquellos tiempos, apüta ci
to vna memoria,que eirá puefta de 
reliquias en aquella caía, cuyas pa
labras formales ion ellas. En elaltar 
rKí'jor (dize) de ¡a dicha Tglefia es la Ima- 

f  fenicia Virgen Mana , poderofa en mila- 
¡«w, »; ívnora de muchas y  mudes , la qual 
¡fe parecida alpecador de MtimoHone , en 
\ final cpie ella es abogada de pecadores ,j todos 
"lasquecflcfanto logar condemcion ripiare, 
c¿motamente fe encomendaren, jran confola 
¿os de U gracia de Dios,jalcancaranrenúf- 
fm dejas pecados. Non fe falla Imagen de 
tal fechara,J tal reuerencial,d que todas per
foras caten tanta yergtienca. Hafta aquí 
jíon palabras de ia memoria délas re 
liquias, que aunque groíferas,fon 
figniñcatiuas del gran fentimiento, 
ícompunci6,y amor interior ánuef- 
jtra Señora, que íe concibe eílando 
¡deíanredella.
? Es por eítremo bella,y hermofa,y 
1 en eítopuede competir con quan- 

-mo. tas ay en Efpaña,no fe íi diga en Eu 
ropa: y por elfo me parece imagen 
digna de fer retrato de la madre de 
Dios: porq ello llamamos fer Ima
gen de vna cola, la que reprefenta, 
y dize al viuojlaperfona que quiere 
iignificar, ylaquemas perfecta, y 
acabadamente reprefenta, diremos 
que es mejor retrato’e Image.Pues 
f  nueftra Señora fue parecida á fu 
h¡j°>(como dizen losfagrados Doc 
toresjy el fue el hobre de mas bue 
na difpoíicion,y mas cofumada her 

quehuuo-en el mundo,de 
necefsidad hemos de dezir,que fu 
niadre fue hermoíifsima, y belliísi- 
0121 y que la Imagen, q mas lo fue- 
re,reprefencaramas al viuo,v fe Ha
llara con mayor propfiedací,y ver- : gares*

¡dad Imagen. Por eítola de nueílra¡ S fB em \  
j Señora de Valuanera, es tan alaba- q * 
daáequantoslaviíirsn,ymira, porj * '  
fer fingular traslado de fu prococy- 
po,v original,y que dize algo, y re-j 
preíenta,de la perfección , beldad, * 
gracia , y hermofura, que íe hallan 
con tantas ventajas en laVirgen ma 
dre delefu Chriílo.

Afsi como á tan Imagen fu va , ha
• i n  n  -  0 n \ Haze mu-quendo nneítra Señora moítrar a cll0S mija. 

los heles , lo mucho en que la eíti- gros. 
ma,focorriéndoles, y fauoreciendo 
les,con notables,y crecidas merce
des,haziedo milagros con todo g e-: 
ñero de enfermos, expeliendo de- 

|monios,y refu {citado muchos muer 
tos. Vi inumerables tomados por 

¡teílimonio,y muchos apunte ,y  ef- 
tuuevnavez determinado ,de ef- 
tender la pluma,y contarlos, noria 
deuocion que tengo con ella lama!
Imagé: pero erahazer vn libro nuej 

| uo, y no es argumento,de.quien eí- 
criue hiíloria general: huuieran de| 
auerle feguido los hijos de aquella 
caía, á quienes no dexo de hechar 
culpa, del defcuydo,que ha tenido, 
pues han dexado de publicar, pro
digios^ marauillas tan extraordi
narias,que folo de muertos refuci
lados,halle en la memoria veynte, 
poco mas o menos,los demas fon ca 
íi infinitosjobrad-os en diferetes per 
fonas,y naciones. Co todo eílo, por 
fatisfazer al refpecto, y deuocion 
deuida á aquella-fanta Imagen, pon 
dre algunos, con el mefmo eítilo, q 
eftan elcritos en Valuanera en dife
rentes tiempos: y verán los lecto
res por eítos mifmos, la mudanca 
deEfpaña,y delaruílicidad, y grof- 
feria de aquellos íiglos , y de la po- 
licia,y.buen termino,y lenguage la
dino de los riueftros , conocerán y 
■ alabarani nueílra Señora, glorio- 
fa en todas edades > y en todos !u-
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|Chrijto  M i la g r o s  de n u e ítra  S e ñ o r a  d e

J 7 4 - V a lu a n e r a ,  la c a d o s  d e l t u m 

b o  de la  m e fm a  c a ía  , c o n  fu  

m ifrn o  le n g u a g e ,c o 

m o  e íta u a n  e f-  

c rito s.

jT/ N  la Tillade Mlfaro, es Tn hombre, 
Reíuci-'  ̂ ^ c¡::ef e LLima Garcie^oucr,cfíe adoleció 

vn macrco de enfermedad de muertedos rífeos conocicn 
'■ do fer mortal,traba járonle en cobrar lo aneni 
¡do, y Partieron manodelpydixeron a la mu- 
'gcr,y a los Pañetes,que butaffen,y aderecaf- 
¡fenits cofts,que cumplían a U honra de ft  
| enterramiento.Luego la muger, y los hijos co- 
mencaron á faccer llanto: los cabezaleros aper 
abieronfe de cera ,y de ocho antorchas. Optan 
doTinieronconcflascofas ,jotras necesa
rias ct enterramiento de cuerpo muerto, el di 
cho Garciezgpier tenia la lengua groa (si - 
ma,y lafabiaperdida Jos ojos puefios, la na- 
ñ\aflada Jos pechos, llenos de pintas, y no 
' cej?ana de arrancar f:t anima ios, y folloeos
mortales.Vi endo ejio los prefentes , di érenle 
la candela,fegunje acojlumbra afi^er d to
do Chrijiiano-Et encjto, dio la muger Tngra 
oprito,llorando,y llamando Santa Marta de 
Valuanera, fenora de muchas Virtudes, há
leme.Se ojo la dicha To^, en las orejas dej 
dicho Garcic êpier, et entendió como fu mu
ger llamaua fanta Maña de Valuanera , en 
jucoracon,que por palabra yano podía. Reco 
mandóle fu anima,y fu cuerpo, la reccmenda- 
cionfechad juy îo de todos los que prefentes 
eflauan,partió fe el anima de las carnes, et to 
dos tornero el cuerpo Terdadcramete por muer 
to, y cerráronle los ojos,y apretáronle la boca, 
ct adey eraron heneo para la mortaja, et puf e 
>vn agua fabre el fuego,par a lo bañar, y otra 
dueña, et llamaron muger es,que fon en elpue 
blo,acofiumbradasálos talesofcios, eftasla- 
ban,y mortajan los cuerpos muertos.En defee 
dundo LisTnaselaguade(obreelfuego,pa- 
"a lo bañar,et otra dueña tomando el Heneo,y 

tejera para cortar la mortaja,el dicho Gar 
aezgucr,q ejlaua cubiertopor muertodefper-
L

n
1P
i

tojefcubriendo la cabecaet cara,llamando.y S  Be
bendiciendo a fenora fanta Maña de Valua
nera, et dixo en Tna To^ muy esforcada. O 
fanta Maña,que tierras tan fuertes ,y q cami 
nos tan branos los de Valuanera. Entonce al
gunos q_fueronprefentesd ponerlos bracos f0 
bre los pechos,y al apretar.de la barbilla ,y 

‘ otros muchos cogran efpanto,y adm¡racio,co 
\corriero ajerio,y oyr lo q deesa entre muchas 
'per fonas.En ejeto dixo,qfu anima amafalido) 
\Terdaderamente delcucrpo,y qTnMngcldc'.
Dios,y ~vn diablo tramaron del anima, y dgra 

\des dcfpeios,y a mucho peftr del diablo,elMn 
\geí bueno ouo de guiar fu anima , camino del 
Monajlerio de fenora íantaM.tna de Valua
nera,ala qualfe ama encomendado, etfnal- 
mentc en llegando d la cruzpf efi'a en Tena
ces,donde feparece de!agjoriofa ,fe le apare
ced delate Tnagrafantafma,y Tna cofa muy 
terrible,y muy fea de cara a cara,et degrlef- 
pato,ctnon dexauaTer el fanto etdenotoMo 
nafierio,m llegar.Et dixo,que cjlado lafiam 
ma muy ínfle ,et engra pauorf perfona 
podría afinar,ni ftbrta degtr falúa f  enellofi 
Ticfsellegó la Virgen glonofa con tata clanJ W CJ> O  ̂ .» ,
dad ct conjolaao5maltrajando ̂  demorado a!; 
diablo,porfer elta ofado en allegar a Lis ani
mas , á el!a acorné dadas. C orno agradafe cele de 
la mano,qfe htieffe,codenado altnfernoMlh 
fe partió aquella mala Ti fon,con mucha copa 
jñia.ygra ruydo.Et el Mngclde Dios llcuoel 
anima, ante el altar de la Virgo Mana, ct pa 
reciolef la bedita fenorafanta Mana,coTna 
cara muy alegre,mitdá al-Angel,que tornaffe 
aquella anima áfu cafa enfu cuerpo,y afsife 
hecho.Mor a (dixoGarci ê cpicr fálleme aquí.
Et dixoiporq no cteaysjq no Tos digo Terdai, 
yo nuca andtiue aquel camino, ni fty en aquel 
Monafeno faino aora en efptnto como dDics 
plogo,Tenga los q hafeido en el Monafeno,q 
yo les daré todas lasfeñas ¿el camino,ydelMô  
nafíeño.Efionce allegados ciertos ddos qatiia. 
fcydoen Valuanera Jes departió todo el canil 
no.Mgrades dos leguas ejlaua TrJugar,qlla 
maua Tobla,y (nalmete todos losfacdosg l f  
berocales ,y enríes,y fenales ,y capos,yf*bf 
das,ydefcedi(Us,todo lo dixofn error .y quitos 
altares era,y quitas lapadas.Et todos rnuym-p

rañ/laocs
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'Íú miliados,dadogracias à Dios, et muchos loo j ; nueflra Senara de Valuanera. Y eh Clérigofit, S ^ B e ftÍ
res.i la Virgen f u t a  M a n  a,prometieron 'Ve 

nircoel al d ich o M o n a fierio .Y el dicho G a r  

decaer,configuioperfecta (anidad, etacom  

panado de parientes,y héosnos,que dauatefii 

monto ¿c todo fio ,yerto  al dicho M onaflerio, 

yicilia de V entecof.es, ano del Señor de m il 

y quim a en tos y y  ejote y ocho anos, ettraxo  

la dicha fu mor taja,et las dichas antorchas, 

et ofecio en el fanto altar cinco florines, 

etotras cofas ,  etacomendofe ,e t  atributo fe  

^fam iliar,y cofrade de aquel fanto M on af- 

tem.
El ano de mil y y quinientos y quarenta y 

fy,a flete de Seticbre,el muy reuerendo Bar 
dome Martinetelengo Beneficiado en Pa 
Leudos, y en Villamel,y Vicario que es por el 

en todo el -Archi- 
yejlt̂ go de Lar a ,ymod efiafanta cafa de 
nueflra Señora de Valuanera ,y dixo,q el auia 
y (.venta anos cuplidosfiel yema a efla finta 
efla de nueflra Senara de Valuanera,todos los 
¿tí« de nueflra Señora de Setiembre,et coma 
¿ola enfadefudemciondixo. Qucfgun lo 
<j a fu madre auia oydo desoír,q efefenor man 
¡cebo,enfermó de cierta enfermedad,de la qual 
j murwfeou fu madre daua ¿ellofc ,y otros mu 
chos :k dichafu madre, le tenia prometido pa 
ra Clérigo y como le yiefje muerto, llorando 
hmeofede rodillas,y encomendóle a nueflra 
Seriara deValuanera,et prometióftfueffcDios' 
fentido darleyida,de y  enir con el á eflafan
ta cafa de Valuanera,todos los anos q ella yi- 
«iejje,yde traer conflgo a fu hijo ,y prometió 

defpttcs della muerta, encomendaría d 
fuhqo,q yinieffe cada ano deflafanta cafa. 
En acabado efla fenor a de hazer el y oto,y re - 
(cítalo el macebo todo fue yno,y afsi aquella 
[eno}'a,todoeltiempo,queyiuio()nno aquí co 

etchofu hijo,y defpues della muerta, eldi- 
chofeñor Vicario ¡o ha continuado fo fa  aora, 
>)t!!»eyoluntadde locomplir , todo el tiempo 
H Alfilere feriado,y ha hecho ,y haze mu- 

buenas obras d efla fanta cafa.~d.la qual 
Emendo el dicho fenor Vicario,y papado por 
Jflligar llamado Villamel, hablado d fo- 
'uno Clérigo Je pregunto el dicho Clérigo,q a 
wie fia.Refpondio el.dichoVicario,q.yua á

Rcfucitó 
vna, mu—

fobrinole dixo,yrogó eflperaffe,  para hallarp] ̂  .
prefente, para enterrar y  na m u g er, que. era *
m uerta.Etpreguntándole el dicho fenor V ic d  

no,quien era,y de que auia muerto, dixeronle 

q auia muerto de parto , y que am a parido dos 

criaturas,y en acabado de parir fe auia m uer1 ger< 
te .Y  dixo el dicho fenor V ica rio ,q  queríayr d  

yerla,y anfl lo hizo. Llegado dode efiaua, y io  

que efiaua muerta ,y teniedo compafsio della, 

y  de fu  m a n d o ,í hijos fn n e o f de rodillas,y en 

comendola d nueflra Señora de Valuanera , y' 

prometía fi D io sfu e jjefem d o  de darla la  y  i  

da,de yem r con la dicha muger d efia fa n ta  

cafa de nueflra Señora de Valuanera, a p ie ,y  

'. defcalco,con la dicha m uger, etfi ella no q u i- 

fiefje  y  enir,prometía de traer otra perfenaert 

f  s lugar,y d cofia del dicho fenor V ica rio • Y  

plugo d nuefiro Señor , quehecho el dicho y o -  

i to ya dicho,la muger que efiauayd muerta,ha 

I blo luego,y pidió que la dieffen alguna cofa de 

comer ,y  luego efluuo buena ,y ¿ende d "Vk año,\ 

y¡n o  el V icario  con la m uger,y con otras p er  

fonas d cum plir el y  oto,y dar g racio sa  n u ef- 

tro Señor por las m ercedes,q les auia hecho.

Eítos milagros obró nueflra Se
ñora en Efpaña en tiempos paíTa- 
dos,pero para que le vea,quan efte- 
dida eftá la deuocion de la madre 
de Dios de Valuanera,en lospreíen 
tes, y fuera dedos Reynos,pondré 
otros dos fuceílds milagro ios , que 
por fer muy notables,y referidos co 
buen eftilo , los quife añadir á los 
paliados. ;

D ie g o  G o n c a le z  G a n t e .

P S r a g io n a  de Iefb ch riflo  m efir'dSeñor, 

yerdadero D io s , y  yerdadero hom bre, y  

de idglonofa V irgen M a ria  fu m adre, y  au

mento déla deuoctondefia fanta cafa.D igo yo 

D i ego G o n ca lezie  H eredi a , y Gante', con

tino de fu m agefíad, fu  com isario,-y a d m i- 

nifir ador g e n era l, de los fig u ro : délos f i a 

dos de í landes ,  hijo que foy de Sancho G on  

calezfie H e re d ia ,y  de Elena de G ante m is 

feriares padres, feriares de la y illa  de R iu a -

Mílagro,

C cc 3 fecha
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O fecha,y "Vespinos de lade Nauarrcte , que 

hadándome en los dichos efiados , al tiem
po que el Duque de -Alna era gouemador ge
neral deüos ,fuy embudo por fu excelencia, 
en nombre de fu magefiad, enfin del ano de 
mil y quinientos y fetenta y dos, defde *A ce- 
reres, que es en la Pmincia de Brauan-j 
te , a las Islas de Celando,, con comifsion 
para confifcar docientos nomos de alto bor 
de , que eran de luteranos ,y de rebeldes de 
fu magefiad, y efiauan cargados de merca - 
¿arias de gran 'Valor , furtos en los puertos de 
las dichas Islas , y como aquellos efiados c f 
tauán- entonces alterados ,porla nbehonde 
algunos dellos , y leiiantamiento del Prin
cipe de O tange , y de otros rebeldes , y he 
reges contra ju magefiad , teman tomados 
con faenamos , y marineros, todos les paf- 
fos , y canales de las dichas Islas , fin que 
\ los Jaldados ,y marineros Católicos , ni otros 
Ifibditos de fu magefiad les pudiefifcnnaue- 
g  m,ni facorrer ,á Medialburch,y Remequm, 
l que en la Isla deVualchrcm fe hallauan en 
gande aprieto,por auerfe en ella apoderado 
tos dichos reueldes de Frcgehnjas, Ramua, y 
la Vera,placas muy importantes, ^etgnas de 
las dichas, Y amendoyo paffitdo, no fn  mu 
cho peligro dcjde Vergas a ¡a Isla déla Tola,y 

¡dcaHiala Ziiytiícuelmd, donde es la 'villa 
de Bargas , y queriendo pafftr defde U di
cha Isla,¿ellugar,y Tillage de Inquenfant, á 
Remequm., (que es dos -leguas de trauefia 
de mar , _) ~Vna noche , que fue la ocl.iua de 
losglqriofos Reyes , del añade múy quinien
tos y fetenta y tres , alas once horas della, 
aniendo ya fubido la marea , que para ejle 
efeElofe. agnardaua , me embarqué , jun
tamente con los arcabuceros , y mofque- 
teros ffpanoles, que üeuaua de efcolta , y 
la deniasgente , que en mi. acompañamien
to yna , para el. cumplimiento de la dicha 
comifsion, y en tres Chalupas de Vificay- 
nos , de. á tres remos por ~Vanda , y con 
gran trabajo , y peligro, por caufa délos 
muchos baxios, y fofpecha de enemigos , que 
ama , fmtiendo jugar toda .la noche la ar
tillería de fus nauios , fe ama ñaueado co
mo 'ma legua , quando me falieron de tra-

ues hacia la parte de Fregehngas, fibre e[ 
cofiado ycfuierdo , nueve galeotas , y bar-\ 
cas grandes de -luteranos rebeldes, que me 
tenían efpiado, y me eftauan aguardando, 
bien armadas de gente, y artillería, y 
fembaracadas para combatir, Y  auiendo- 
las reconofcido, y 'Vifiolagran 'Ventaja que 
nos teman, fe  tomó acuerdo de boltier las 
prcas atierra. Ellos nos fguieron ,y dieron 
la caca , por efpacio de ~Vn quarto de hora, 
durante el qualnos combatimos , jugando fu 
artillería , y la mofqueteria , y arcabuce
ría de ambas partes, amenos de tiro de ar
cabuco, y tomaron 'vna barca de mercade
res , que fe me ama juntado , para paffir 
en compañía , en que yua ~Vn Sargento de 
la Coronelía de Mosde Beauoys , que a la 
jacpn era gouermdorde Medialbnrch, con 
docp foldados Balones. Y  en efia retirada 
encallaron mis barcas diuerfas 'veces, ¡a 
'ultima délas quales nos 'Vimos en tantoa- 
'prieto afsi por lo dicho 3 como por llegar las 
de los luteranos congran 'velocidad muy cer
ca de nofotros , que ya muchos de los ma
rineros, y foldados, que yo üeuaua, fe te -

ee-man por perdidos,y afsi algunoŝ  dcllos fe 
chinan a la mar. Y  como yo tomafíe ln re
mo en la mano,y juntamente con ellos hi- 
CjefJefueren para defincaüar, y con pala
bras los ammaße , inuoque en mi cor acón a, 
nuefira Señora de Valuanera ,y dixe calla
damente. O Virgen Adaria nuefira Señora 
de Valuanera. Y  para gloria della , y de fu 
bendttifisimo hijo 
al punto que acabe de pronunciar efias pa
labras , defincallaron mis barcas, y retirán
donos., llegaron al mifno puejlo , y encalla- 

\ron , y quedaron en ellas, délos enemigos,
! fin poder paffar de aüi , hajia que las mías 
¡fueron pueflas en faino , y fe defcnibarca- 
ron las per finas, y todo lo que- en ellas he- 
ttatta Jos 'vecinosdel lugar , que eran plan
eos en aqueüos paffos , f i  mar aullaron mu
cho de tan buen fuceffo , certificando que 
aula tardado a baxar aquella noche ta ma
rea mas de lo que folia , y quefi humera la
xado no nos pudiéramos defimbarcar. Te
man los luteranos la prefa por tan c ie fy  
---------------------- ’ que



C  enturia Primera.

il¡o f-e f e¿ ,m '̂lX0 defpues eh ‘ ü̂t0 b**--.
1 c,t, que tomaron, al qualbaxaron de la hor. j 

f  ! r r 3 .atiendo ahorcado al dicho Sargento,
¡ fus Roldados, que me teman ordenados 

¿iuerfosgéneros de muertes crueles, conlas 
(¡nales aun no fatisfaxyan la rabia de fus co
ncones . Ruego yo a Dios , por los méri
tos dey» fantifsima pofsicn , y por los rue
gos de fu dulce madre, acepte la Imagen de 
Lt adoración de losglonofos Reyes , que en 
memoria , y reconocimiento de tan grande 
merced Je hic-o , la qual ofrezco en eflafan- 

í cafa, para gloria, y honra de tal hijo, y 
¿etal madre, y que por intercefsion de 

ella , alcance yo gracia , y mife- 
ncordia del, para que "Viua en 
fufantofermcio,yacabe en 

Verdadera penitencia.
~4 men.

Fecha en ejiafanta cafa 
dia déla Concepción de nuef- 
tra Señora d  echo de D ezje- 
bre, de m ilj quinientos fe-  

\tentaj nueue años.

292 -Año de\

De como ronosfrajles Fran- ; 
cijcos fueron libres de * °'

<vn grande peli
gro en el 

mar, '

p J G O  Y O  F R ^ T  M l-\
|J guel Lopeccjde Hormaftegm ,Cuf- Milagro. 
Ó todio de la Pmtmcia de Me- 

choacan, y JXalifco , en la nueua Efpa- 
na, y Comiffano de la dicha Promncia , que 
"Viniendo al Capitulo General por la dicha 
Prouincia , y tierra , efhiue en fan luán 

! de vina y Vera Cruc ,̂ puerto de la nue-\ 
ua Efpana , cap quatro me fes con toda la 
flota: porque no ofauamos fahr de miedo de 
los Inglefes , que nos eflauan aguardando 
diee^y fíete muios ,y tutumos orden del gor 
uernador de la Hauana , que nos fahejfe- 
mos , y "Vifia la dilación tan grande , de¡ef - 
perado de aguardar tanto tiempo a llí: por
que es puerto enfermo , fin aguardar la flo
ta , con folo mi compañero , Fray luán 
Via^ , me metí en ~Vna barca , de "Vn luán 
Goncale^ "Vecinode la Isla de fan Iuande\
Vlua , que yua a Iucatan , que fe  llamauf 
la dicha barca, nuejira Señora de Valua-

Diego (jonfaleZj 
de Heredia,

ñera. T á  dos dias que fairmos , "Vna tar
de Infera délas llagas de fan Francifco, 
que fue a "Veynte y feys de Setiembre, de! 
ano de nouentay dos , ejlando cenando, ~Vi
no "Vn tan grande ’Viento que nos rompió 
por medio la ''yerga mayor , y la Vrlafehi- 
^0 pedafos, hicimos reparo de la de g a 
ma , y también hi^o lo propno. Fue con- > 
timando el "Viento , "Valiéndonos de folo el 
trinquete, y fue meflro Señor feruido, que 
"Vino "Vnaola tan re%¿a , que quebró el ti
món , y fe lo llenó fm poderfe remediar , con
tinuando el toruelhno , y alterandofe la mar, 
de tal fuerte , que a cada ola aguarda- 
uamosla muerte: porque con la puerca tan\ 

¡grandedel "Viento, la Carlinga del trinquete¡
! aitia defmentido, de fuerte que jefentia en -1

Ccc 4 trar
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trar mucha agua ,y pura aumento de maya- 
traba jo lin o  el "viento en mayor fuerga , de 
tal fuerte que quebró las dos efeotas, y con la 
lafuerpa del aldropear daua tan grandes gol 
pes, que abría el nauio, y queriendo la tomar 
no fue pofsible: porque je  quebraron los ca
bos.Finalmente nos dexamos como cofa per
dida, aguardando la muerte, dando todos a la 
bomba,y"viflo ejlolesdixe.Señores noay aquí 
yaremedio,fno eideD¡os,yju madre , ple
gaos a confefar, y ejlenamo fe llama nuef- 
tra Señora deValu.tnera, en cuya cafa yo he 
ejlado ,y es de mucha deuocion, y ha^e mu
chos milagros, encomendaos muy de "Veras a 
ella, y yo en nombre de todos hago "voto de "vi - 
ptalle fu cafa. Hiñéronlo, y fue Dios, y jtt 
madre bendita (émidos, de que en poco efpa- 
ciotltrinquete, que era nuejlra total perdi
ción , por tos grandes golpes delaldropeo fe 
rompio porla parte fiperior ,y quedamos li- 
\bresdrjte trabajo, aunquefiempre en el mef- 
\mo peligro de la muerte , por la grande tor- 
' menta , y olas: y para "verhatt¿a donde yua 
nuejlra perdición , pufmos "m hombre aba - 
xo de cubierta con el aguja en las manos , y 
"Vna linterna, elqualfiempre de^la , que lle- 
uanamos buena proa, y día mañana juro,que 
amamos licuado tan buena proa , como fi lic
uáramos timón ,ygotuerno, y fue Dios fér
til do, y fu madre bendita , debaxo de cuyo 
amparo nospufimos , que en "vna noche que 
duróla tormenta ,yparte.delotrodia,fegun 
dixeronios Pilotos ,•que allí Rentan , ama
mos andado mas de treynta leguas. yfin ima
ginado nos hadamos á "vifia de la "luda de 
Campeche , y todos en "vot f̂uejla alabamos d 
nuejlra Señora , pues por fus megos nos mi a 
facado de tanto peligro. Y  no pudiendo to- j 
mar el puerto , por no tener gouierno el ña
mo , laspropnas olas nos metieron d dode fal 

nos en tierra ,glorificando d Dios , que j 
por la. deuocion de nuejlra' Señora de Valúa- j 
ñera}nosátiialibrado ,y otro diale diximos 
"Vna Mijfa cantada , y fueron todos los del na 
uio doylla ,y yo en cumplimiento defle "vo
to "vine d efia finta capí, y para gloria de. 
Dios ,y defit fantijsma madre, que en to
das partes refplandece congrandifstmos mi

lagros,lo eficriui aquí. Y  yuro in "verbo fia-jS.Jj, 
cerdotis, y por todo lo que puedo, jer ejloaf-' f 
f i "verdad, y aun no poner aqui tanto co- 
mofue ,y  obro con nofotros la deuocion def- 
ta Señora , á la qual me encomiendo, y mego, 
me buelua,continuando las mercedes, que de 
fiumanoherecebido ,y lo firmo de mi nom
bre.

Fray Miguel López, 
de Hormaztegui.

E f t e  m ila g r o  o y m o s  a l di

c h o  p a d re  f r a y  M ig u e l  L ó p e z  

C u f t o d i o , lo s  q u e  a q u i firm a 

m o s , y  fe  le  v im o s  e fe r iu ir , fe

ch o  v e íu p r a .

Fray Diego de R odezno.

Fray Antonio LLauano,

Fray loan Vrban.

Por remare deíla hiftoria del Mo 
naíterio de Vaiuanera,digo que ios 
Capellanes, que ha tenido nueítra 
Señora,han íldo monges déla Or
den de Tan Benito, como confia de 
los priuilegios alegados- Los que 

! tienen por opinió, que le defeubrio 
| la fanta Imagen,en los tiempos del 
¡Rey don García , dizen que aquel 
1 Principe pufo entonces monges de 
fán Benito en eíla /anca caía: pero 
i ya dexamos vifto , que auia en ella 
• Regla de fanBcnitp^en los tiempos
del Conde Fernán Goiicalez.Abue
lo del fobredichq. Rey don Gar- 
cia.De ligios muy de atras,antes 
queefcondieflen á la fanta Imagen, 
no fe puede aueriguar coíá , que 
fea cierta y fegura-En elle ano cuya 
hiftoria vamos proílguiendo,vemos •

que

More: 
crin: 
d: ¡Jn 
niro.h 
do ca?; 
nes é-‘ 
ftrai:áflj 

$



Centuria Primera.

Itoci¡cellosmonees Diílercios ,en la, 
í narre que miran al Monafterio d e ’ 
lian Mi lian , eftauan poblados de 
¡ermitaños, que guardauan la R é
jala cié ían Benito , no aicanco, que 
■ fnconueniente fea creer , y pen- 
lar, que fe continuaua halla Val
i e r a  aquella Regla , y modo de 
viuir,ímo que como veen ios auto
res, que á los íantos religiofos def
ita cafa , los llamauan ermitaños, 
jparcedes, que es otra Religión di
jeren ce : pero íl quieren aduertir 
en los primeros ligios de la inílitu- 
cion de la Orden de ían Benito s er
mitaños hallaran , que guarden fu 
Regia en cada Prouincia , y mon
taña. Períuadome mas á e llo , def- 
pues que vi la Regla de ían Fruc- 
ItLiofo , que tengo en mi poder ma- 
ÍRudcrita en gotico, la qual ordeno 
páralos monges ermitaños de fan 
'Pedro de Montes , déla qual ya 
I hemos hecho mención , y boluere 
Irnos atracar en la vida defte Tanto,y 
He vera,que ¡os ermitaños de Val
úan era , guardauan la mifma tra
ca de ios de Tan Pedro de Mon- 
tes,eftandofe los Tcys dias de la Te
jivana en Tus cueuas,chocas, y ermi
tas , y juntándole los Domingos á 
¡copíeflar,dezir miíTa,ó comulgar,y 
joyr alguna colación, o platica eípi- 
ntna!,para tener que digerir, y ru- 
nt.iar ueipues toda la Ternana, y al caj 
ao deila tornaua al Monafterio prin 
■pal, y ocupauafeenlos exercicios 

} a referidos, en quegaftauan toda 
j? vida , dando raro exemplo- de 
anudad en toda la comarca. En 
diegundo volumen veremos cla
ramente como los ermitaños de 
an Pedro de Montes,es cierto que 

p"an m°nges de nueftro padre Tan 
, enico,y guardauan Tu Rcgla(cuyo 
jumento es la de Tan Fruduoío ,) 
!c°aio nocaremcseníli lugar-Sí las 

hazen fe en hiftoria,

¿e 293 Ano de
ellas ion muy grandes- Sea lo quc )S .JB e n l 
fuere, agora ayaíldo íiem preefta!^ q 
cafa de'la Orden de Tan Benito, ' *  
agora ayaguardado diferentes .Re
glas,el eslugar Tanto, y que ha lic
uado muchos Tantos:, y nueftraSe
ñora parece,que influye en aquella 
cafaefpiritu,deuocion, y íantidad; 
y en todos tiempos Te ha viuido con 
mucha reformación , y obíeruan- 
cia, afsi quando llamauan laclauf- 
tra,y l®s Abades eran perpetuos, y 
Comendatarios,como quando def- 
pues que íe vnio a la Congregaciñ 
de Tan Benito de Valladolid, en la a .  .
qual íe incorporo por vna bula de
ClementeTeptimo,3 expedidaañoj rc l̂ ° .
1 -1. r • • r  „ „ [deS.Bemde mil y quinientos y. veynte y

quatro.Vniofe con las condiciones1 „ , ,  
ordinarias-.quele guardaíTe claufu- 
ra, y que la primera vez el Gene--Vnion 
ral puíieífe Abad trienal : pero no cfta cafa a 
Te tomo la poííeísion halla el año'.loC.ongre- 
de mil y quinientos y treynta ,en 

• el qual fray Diego de Liciniana ¿e vallado 
’ Viíitador de la Oorden en nom- 
bre de fray Aloníb de Toro Abad 
de ían Benito de Valladolid , y 
General vnió áeíla Tanta caía con 
las demas de toda la Congrega- 

cion,y nombro por primer Abad 
á fray Pedro de Arencana, 

y fucedieron los de
mas Prelados,que de 

xamos puef- 
tos.

i lladohd.

Lamida
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L avida  de Benedicto primero Tapay fucejfos acontecidos en 
Ju tiempo particularmente de la tyrania de losLongobardos, 
y  lasadas de Hofpicioy Qalupo Reclufos, (*apj.

to.

San Benito | t 
Papiprunct]^

O M O nueftro pa- 
,Vnt dre fan Benito dio

j principio alu Reli- 
j gion , y parece que 

jj ju nombre fue pro- 
noítico de ia bendi

ción, que Dios por fu reípecto 1c 
auiade hechar,afsi otro Benedicto, 
con ntieuos títulos la comenco á 
iluftrar -.porque el primer Papa Be- 

lnedicto defte nombre dizen mu 
a ^«o^.'chos autores,3 fue denueítra Or- 
l'lorenrím den- ^ os cí cricol'es modernos que
Üíionl Ca lo dizen » a!egan con la Cace'
niitllibr i. dra Pontifical eícrita por Raymun

do Eípañol.Hedeíicadofumamen- cap.i¿L.t/c r
''ron Pitti ceaL-er dte hnro a Jas manos, no le 
\¡¡y i c g he podido hallar: pero pues tantos 
■ CatedraPo au¡;ort;s 1£ alegan, y dignos de crea i 

^ir t0 > r‘°  ay para que nos pongamos 
mido ib ■> en diíputas-Coníirrnan eítotporque 
i. , ’ ~j en el datilero de fan Benito de Man

¡rúa,que cita lleno de pinturas anti
guas,entre los monges deSan Beni 
to pone á Benedicto primero con 
eíta i n fer i p C i o n ■ Bewfd chis pnmus, ex 
¡nanacho fernusJeruomm Dei zcle$liS■ &  "Vo 
catas. Para mi es vna grandifsima 
conjectura, auer mudado el nom
bre, q tenia,de Bonofo en Benedic
to, que parece tiraua del, elreípec 
to,y deuocion de fu padre fan Beni 
to. Fue electo por fumo Pontífice 
el año de quinientos y fetéta y tres:' 
pero he diferido tratar del hafta ef-| 
te lugar,por no interrumpir la hif-. 
toria de fan Millan, y de nueftra Se 
ñora de Valuanera.En efte que va
mos tratando de quinientos y leren

da y cinco,gouernaua eíte fanto Po -

. tificegloriofa,v fantifsimamente la 
i Ygleiia. Fue de nación Romano,
1 fu padre fe llamaua Bonifacio , que 
■ era muy iiuftre, y principal.Fue- 
|ran los años defte íanto dichoíifsi 
'mos,porel valor,prudencia,y buen 
! gouierno,querenia, finopermitie- 
jra nueftro Señor, que eníu tiemp.
| Jos Longobardos le defmandaííen 
demafiado,afolando, y deftruyen- 
do las principales ciudades de ita- 

.lia-Por el csíuerco , y pronidencia 
'¡defte íanto varo,aunque eltuaoca
cada Roma,y afligida, no lapudie- 
rou entrar, p e í pues de las guerras 
íiempre luceden hambres: huuo la 
grandiísima en toda Italia, v ílno 

/fuera por la buena diligencia del 
¡Pontífice,y vn importante focorro,
'que hizo el Emperador Tiberio, 
acudiendo con liberalidad conmu- 

¡ chos nauios cargados de trigo ,pe- 
¡ redera mucha mas gente.

Los Longobardos, que en elfos V£n4 
¡tiempos andauan derramados poi ^  
¡toda Italia , moleftandoia, ydef-prin; 
truyendola,entraron en ella polios 
años de quiñi étos y ietenta y ocho, 
trayendo por fu capitán á Albuy.no 
varón muy esfcrcauo,y valiere,que 
comenco a llamarle en ella Rey,po 
eos años deípues de auer llegado. 
Eftan llenas las hiftorias, de que 
Narles aquel famofb capitán , que 
hecho los Godos de Italia , los per- 

jfuadio ,y  abrió la puerta ,para 'plCí 
jentraflen en Italia.Defiendeic uoc- 
¡tiísimamente Baronio,b,y faciunen 
(te me dexo conuencer de fus ra¿o-¡ |r 
ines-.porque íiempre fe me hizo di-

nculeoío
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íi¡q ¡¡cuirofo de creer, que vn hombre 
hanvaleroío , y de vida inculpable 
haíhaquellaí'azon , quiíieile man
ejar fu fama,con vna trayeion tan 
abominable , y fea. Los Longobar- 
dos eran bel¡cofos,y auian andado á 
fuello de Narfes, pandado a Italia, 
v engoloílnados de la prefa pallada, 
v íánsfechcs del buen terreno de 
Italia, y quan fértil era,dieron pref-j. 
to la buelta-Fue fu fegundo Rey Ila¡ 
mado Clefo: hartáronle muy pref- 
todel gouierno de los Reyestdie- 
ron en nombrar treynta Capitanes,
6 Duques , entrequienes repartié
ronlas Prouincias,que auian con- 
quiltado. Fue ella traca falida del 
infierno , mala para los Longobar-I 
dos,y peor para toda Italia: toma-} 
ron muy mal confejo : porque la ca-i 
beca.v el gouernador no ha de fer ¡ 
fino vno. Ellos eran barbaros , que 
vinieron á Italia de las partes Seten; 
trionalcs-.no quiero agora difputar 
íi eran de Alemania, ó Efcandina- 
bia(dedondefalieron los Oftrogo- 
dos,v Vuifegodos) que haproduzi- 
cío infinitos efquadrones de lolda- 
dos,y de naciones,de donde dize la 
’efcricura, aquefeabríra Ja puerta! 
•para muchos males .-y como gente! 
'fiera,c infoiente, y gouernada por 
treynta cabecas ,hizieron innume
rables defafueros, y crueldades. 
Eran como langoftas, por dode pal
larían,dexando afolada ,y  abrafada 
toda la tierra,y como gentiles, pro-' 
fanauan Ygleíias, y Monafterios, y 
guiados por tantos Capitanes, vnos 
acudían a vnas Prouincias , y otros 
aotras. Al Reyno de Ñapóles dio 
E'ios por acote,al Duque de Bena- 
lIe¡ito ¡¡amado Zoto,que fue ei que 
ar™vno,y deftruyó el iagrado Mon 
«Calmo: no ha llegado fu ano , y 
asi lo aeraremos para fu proprio

aure.

•Eigar. 
! Pero en el prefente de quinien- ¡hablaría à

ros y íetenray cinco , no fe conten-i S .B e n i
_____ t:________ r

tO.

2p 4  Ano de(

tando con las riquezas de Italia,paf- 
íáron por los Alpes à Francia, y pa-

e P incornop
al ano de

• - - - , Deítraye-
decio aquella Prouincialas miímas r5ei Mo— 
calamidades,que Italia, como cuen naftenoNo 
ta Paulo Diacono en el libro prime,ualicenfc- 
rodela hiftoria de los Longobar-j 
d os.Fu eron  della efta vez tres Cá; b p ay 0 
pitanes, llamados Amo,Zaba,y R o - py/acojib. 
daño,y alatraueí'ar 3  los Alpes, def-'I>CVÍp. ^  
truyeron vn infigne Monafterio de.' 
nueftra Ordé,llamado Noualicéfe, 
no muchas leguas de la ciudad de 

¡Turin,cuya hiftoria , ya yo dexo ef- 
jerica en ios años paífados- Padeció 
ielle año martyrio S.Arnuifo religio 
fo.de aquella cafa,có otros monges,
¡ y los demas que pudieron efeapar 
¡huyeron ala ciudad deTurin.c

Baxaron délos Alpes los Longo; 575. 
¡bardos,y no fe contentando con los vid? s-
Ideftrocos, que auian hecho en a- 
| quellas montañas,paliaron à la Ga- 
jila Trafalpina , que eftá déla otra 
¡partede los montes Alpes,y quiíie 
ronlaconquiftar 4 como álaGalia 
Ciíálpina(dc quien ya quedauan fe- 
ñores,y apoderadosjque por fu refi, 
pecfto íe llama Lóbardia. Deftruye- 
ron pues gran parte de Francia, y la 
aftolaró, haziendo infintas extoríio 
nes,y tuercas.A todo ello auiapre- 
uenido vn fanto llamado Hoípicio 
Recluío , gra fteruo de Dios, y que 
viuia en aquella fazon cerca de la 
ciudad de N ica, pueblo, que anti
guamente edificaron los Mafilien- 
iés,cerca del rio Varo , y oy es de la 
jurifdicion dei Duque de Saboya. 
Llamauafe efte fanto Reclufo ,por 
que era deles monges íoiitarios.,- y 
encerrados de quienes yahize co- 
memoracion,quando trate del M a 
nafterio de S. Medardo,^ declaran
do lo quefignificareclufoJHoípicio 
lo eftaua en vna torreja qualno ce-rj 
nia mas que vna verana,por ia qu Û.

algunos, que le 1
venían

a co mu-



cía.

J&rtO dff
(C hrifi'o  ácomunicar, y recebia lo que le 
1 | traían para fuftentarfe.
\ST>' | Eícnuefan Gregorio Turonen-
!Sa pcmten pe ja y¡¿a fanto, en el libro fex

Ico déla hiftoria de los Francefes:
] a no cueca de que tierra era,ni quie 

Gregorio nes fueron fus padres, folamente le 
¡ Twonenfe, conocemos por fu fantidad , y gran 
'l¡b.6.c. ó.jrigor de vida: que era tan afpera, 

que admira a todos los que la leen. 
Eftauaen aquel fu encerramiento, 
preío voluntariamente por Chrif-1 
to,fin falir jamas de la torre: a rayz 
de las carnes traía vnas cadenas, 
que le rodeauan codo el cuerpo , y 
fe le laftimauan , y encima hechaua 
vn filicio,para que no quedaífe par
te fin tormento , y penitencia. No 
cmaia otra cofa fino folo vnpoco 
de pan,,ó algunos dátiles: pero en 
tiempo de la quarcfma, aun efte le 
parecía mucho regalo: y afsi eftaua 
informado,quando los mercaderes 
(porque eftaua el puerco cerca) paf- 
íáuana cierrra de Egvpco,o Paiefti 
na,cócertauaíle có ellos,y les pedia 
le craxeífen vnas rayzesde yernas,q' 
vfauan los ermitaños,)'lolicarioS del 
aquellasProuiucias, y con ellasie: 
íuítencaua.

Fue admirable fu vida, y era res
pectado, y tenido en mucho , en to
da aquella comarca, y auiale comu
nicado nueftro Señor efpiricu de 
profecía,y por diuina reueiacion fu 
po algunos años antes , la entrada 
délos Lonsrobardos en Francia, v 
a perfonas que le venían a vifitar, y 
oyr fu doctrinado dixo publcamen, 
te,reprehendiendo con mucha fe- 
ueridad,yafpereza los hurtos,homi 
cidios,y perjurios,de aquellos pue
blos, y el poco cuydado, que auia 
en pagar las primicias , y Socorrer 
las necefsidades de los pobres,y me 
nefterofos. Llegandofe ya el tiem
po, perfuadio alus mongesfe fuef- 
Sen del Monafterio, y que lleuaíTen

Coronica General de S.Benito.

j  L o  q u e  l e  
a c o n t e c i ó  
c ó  l o s  L ó ’  
g o b a r c o s . " .

i

el axuar, y menaje de cafa, y to
das las cofas en que podían hazer 
prefla los. Longobardos: y aunque 
Seleshazia muy de mal yrfe,vde- 
xarlcfolo, el hizo tanta inftaccia, 
que al fin le obedecieron , y fe que
dó prefo , y aherrojado en fu torre 
pronofticando también , que el no 
padecería , aunque los enemigos 
tendrían intento de hazerle daño,v 

erca. No fueron bien vdos los 
monges, quando los Longobardos 
tenían ya rodeada la torre :elfanto 
oydala vozeria, fe pufo áíavctana: 
fue vifto por losíoldados,que def- 
fearon conocer , quien era aquel 
monftruo (que tal parecía) que fe 
allomó á la ventana. Efcalaron la 
torre,y entraron dos dellos por el 
tejado, y comovieron á Hofpicio, 
fe turbaron,)’ aun fe entrifíecieron, 
noauiendo en aquel apofento co
la , con que fatisfazeráfu codicia. 
Como eftaua encerrado en vna 
torre, y lleno de cadenas , enten
dieron era algún hombre perdido, 
y íacinoroío, y confirmaronfe mas 
en fu parecer, con la reípuefta que 
el fanto les dio : porque pregunta

relpondio , que vndo quien era
hombre malo,y pecador. £ ¡ vno 
dellos,por concluyr razoncs,leuan 
tó el braco con la efpada,para ma
tarle : pero no permitió el Señor 
defeargaífe el golpe: quedofele al 
foldado el braco enuarado, y yerto, 
y los dos Longobardos efpantados, 
porque luego conocieron, craal- 
gungran fieruo de Dios,el que te
nían prefente- Entráronlos demas 
compañeros, y admiráronle de ver 
elfuceílo,que auia acontecido, y 
mucho mas,quando por las oracio
nes de Hofpicio recluío , boluio a 
cobrar faiud el que y a  eftaua man-j 

y no folo le la reíhtuyo en c ¡ 
cuerpo , fino también en el alma. J 
porque vifto el milagro > le toco,
----------- ---------------------- ■ píos
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Dios lo interior del coracon,y con- 
uirdendoíe álaféde Iefu Chrido,íe 
hizo Chridiano,y dexando almun 
do,y dándole de mano, tomo el ha
bito de monge . Los demas que alli 
cíhuan,!e pidieron fu parecer (que 
valeauian cobrado miedo,y reípec 
t o i y el 1 es mando boluer á Tu tí erra, 
como fe colige de Paulo Diácono, 
en el lugar citado (donde también 
cuenta edahidori a) vlosqueno le 
obedecieron, licuaron el cadigo de 
fu inobediencia,y tyrania, pagando 
los robos, y homicidios que auian 
hecho, fien do vencidos, y muertos 
délos Francefes.

Al eípiritu que Dios le auia da
do de profecía, le anadio fu Magef- 
tad las gracias de (anidad,y de expe 
¡lerdemonios.- porq echo muchos 
¡de los cuerpos de los hombres, dan 
ido el enemigo del genero humano 
! gritos,y quexandoíe del fanto, por 
jqueleeckma deíu poíada:perono 
\le valían les fieros que hazia: por 
que en poniendo las manos encima 
del enfermo, huia qualquier demo 

jivo. Tema, también por codumbre 
¡elfanto,para curar de varias,y diuer 
fas enfermedadeSjVÍar de azeyte be 
dito, inuocando al nombre de Iefu 
Chriílo , vhaziendo la ferial déla 
Cruzfobre el que padecía la enfer- 
ffledadjedauafalud . Deda mane
ra curó a vn hombre déla ciudad 
deAndegauia , que con vna cruel 
calentura, auia perdido dos fenti- 
.s > por q eftaua mudo, y forao. Vi 

ü,a 611 aquella tierra vn Diácono, 
¡fue tenia deuocion de yr a vifitar 
i.oscuerposdélosfantos Apollóles 
I ^ Pedro , y fanPablo de R o~ 
|®a. Los padres del enfermo (que. 
í £duios,que eílauafordoy mudo) i 
¡P1 rcron al Diácono, le lleuaífe en 
11 compañía a Roma , eíperando 

fue alia tendría falud,porla ínter-! 
^ u u d c  los (agrados Apodóles.'
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Yuanfe los dos ya de camino, y paf- \ S .B c n i
fauanpordodeviuiaían Hoípicio,!/^^-^ 
y como era el íanto tan conocido en 
la tierra, 110 quiío yríe el Diácono, 
fin tomarfubendicion,y encomen- 
darfe en fus oraciones.Enla coouer 
fació que tuuieron, vino á entender 
Ho(picio,delas demudas,y reípuef- 
tas, que el Diácono lleuaua aquel 
enfermo á Roma; rogole fe le tra- 
xelTe delate,primero que figuieílen 
fujornada. Dizeen edaocdionvna 
cola fan Gregorio T  uronenfe, muy 
digna deíer aduertida,y bien pare- - 
ce quehablauaenede cafo, como 
hombre experimentado.yqíi (dize)
~wY beatas,perfpi nmm,Domim adej?e~yir-
tutem . Que lindó el varón de Dios 
interiorméte virtud diuina-.porque 
los fantos,quando han de hazer al
gún milagro,allá interiormente tie 
nen vn impulfo,y mocion,fin la qual 
feria muchas vezes temeridad,acó ■ 
meter colas tan extraordinarias co
mo intentan. Venido el fordo,y mu 
do, tomole délos cabellos el varón. 1 
de D io s , llególe a II, y  derramóle 
del azeyteíantof que hemos dicho) 
en los oydos,ylégua.Ydixo,EnnÓ~ 
brede Iefu Chrido, abran fe edas 
orejas, y el que echó al demonio, 
del hombre,que edauaforao,y mu- 
1 do,defate eda tu légua.Lu e°;o inme 
diatamente le pregunto , como fe 
llamaua. E l enfermo oyó allanto, y 
juntamente relpondio^dizíendo di 
proprio nombre,quedando admira
do el Diácono del dicelío, dando! 
gracias ánuedro Señor, yá Hoípi- j 
ció, por la falud que auia cobrado 
el compañero. ’ „

ücravez vino alan Holpiciovn vn clCg0¿ 
ciego,quelo era deídefunacimien nanuírare. 
to, fuplicandole le dieífe vida. De- 
tuuole el íanto dos ó tres mefes en j 
el raonaderio ( que conforme he-j 
mos vido en el diícurío del fuceífo; 
pallado,no fearrojaua á hazer mila-!

Ddd gros,
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gros , ni los acón:cria, halla ver ñ 
del cielo, le difponian para ellos)ila 
rno vndiaal ciego (queya auialle
gado la virtud délo alto) y le pre
guntó , íi quería ver , El ciego le 
reípondió, que no deífeauaotra co 
fa en eftc mundo : por que le dc- 
zian grandes cofas aelaluz, y que 
nofabia lo que era. DixoleHoípi- 
cio.Pues en nombre de Chriíto, 
ábrelos ojos y v e e , y goza de eífa 
luz que deíleas. Abrió los ojos el 
ciego, y comovió tantas cofas, de 
que antes no tenia noticia, no cabia 
de gozo, y admirabafe del nueuo 
bien que tenia, dando mil gracias 
alfanto de aquella tan gran m er
ced, que le auia hecho. Añade fan 
Gregorio, que tuuo relación, de 
otras muchas marabillas de fan 
HoípicioRecluío 5 pero dize , que 
ñolas cuentaiporqueyaotros auian 
tomado la mano . Ellos libros por 
la injuria de los tiempos, fe han per 
diao,y de los que han quedado,lino 
es lo que Gregorio eferiue. no ay 
cofa de nueuo en los demas auto
res 5 porque Paulo Diácono, y Bon 
finio, enlahiíloria de V n gria ,a y 

'decada.1. j los Martyrologios, no dizen mas 
¡ib.8. j délo que hemos referido, y todos 

i han íldo cortos: porque fue Hofpi - 
ció vn granfanto, y aíli fe han que - 
dado muchas marabillas fuyas he
chas en vida,Tepultadas en el ol
uido.

Pero digamos de fu muerte , de 
la qual tuuo rcuelacion, y íupo el 
dia que auia defer. Mandó llamar 
al Prior del monauerio, y le dixo la 
rcuelacion que auia tenido,ordenó 
quefedieíle prieíla en cañarla fe- 
pultura, y en auifar al Obifpo de 
la ciudad de Niza,y le embiaúe á de 
zir.que dentro de tres dias, auia de 
dexar eífa vida mortal. Obedeció 
el Prior al mandamiento del fanto. 
En aquel tiempo intermedio , le

Bonji-,mío

Su muerte 
glo riofa.

vino a viíltar vn ciudadano llama-’ó" 
do Crefcencio, v como le viche aü 
enaquellafazon,con tan grane en-/c-9) 
iermedad, atado con las cadenas, vi 
llenas las carnes de guíanos (que! 
deuian de fer de las llagas hechas 
con aquellas fuertes ataduras)diW 
el Crefcencio admirandefe. Cono' 
podeys fufrir, tan granes,e ir.tolera' 
bles dolores ?Reípondiole Holpi-i 
cío . Aquel por quien los padezco' 
me conforta: ya,ya es Diosíeruido'i 
delibrarme deilos , y fe romperán' 
ellas ataduras, \ fanarán las Hagas.
A l tercero diafan Kofpicio fe qui
tó las cadenas,al cabo de tatos años 
como auia eílado aherrojado y pre- 
fo con ellas,y tendido en vn elcaño,
(que deuia de fer donde dormía cié 
ordinario) tuno vnalargaoradon 
y eílendiédo bracos y piernas, que 
halla aquel pumo auian eílado en
cogidas con las priíiones, delpidio 
aquella dichofa alma, que fue á go
zar de la libertad y delcanío eter- 

|no. Moílró la mageífad de Dios, 
quan acéptale auiaf do fu muerte, 
pues aquellos guíanos que envida 
le auian atormentado, y roydo lus 
miembros , luego defaparecieron.
El Obifpo que auiaíido llamado vi
no,y el, y los rnonges dieron fepul- 
tura ai íánto, en donde Di os hizo 
por el muchas marauillas.

a

Milas

: c io r iiü

Vna cuenta fan Gregorio Tu
rón enfe bien grande, en otro iilyo j 
que hizo, de la gloria de los Cofcí-¡ 
fores. b A i tiempo que enterrarían a1 
HoípiciojVn hombre Ei denoto,to
mó vn poco de poluo de íufepdru- ĉ -j, 
ra,y eílimauala en tanto, quele pa- i 
recio lleuaua vna gran rdiquia.il; 
imonaílerio Lerincnfe, para donuC;
Jla auia tomado . Eílaua aparejadoj 
jen el puerto vnnauio de vnos lu-j 
¡dios mercaderes, que varan ende-, 
[recadados ala ciudad de M a rlc lla , 
í callando el hombre lo que llenan3? J

vlu
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cO vio intento , les pidio dexaffen yr 
en Ja ñaue, concertado elfíete.En- 
¿raron todos en el nauio , y cami
nando viento en popa , y eítando 
las velas llenas de viento,corriendo 
granayre,de repente paro el nauio. 
Eípantauanfe los mareaces, devna 
cois tan peregrina, y extraor diña
ría,y no podían adeuinar que podia
fer.No era cierto el pez Remora, 
que dizcnlos naturales, que impi
de el curio de las ñaues, haziendo 
refiftencia , y contrallando à todos 
ios vientos 5 el hombré que lleuaua 
lel poluo de la fepultura del fanto,

- conocióla caufa de aquel tan gran
de milagro defeubrio el fecreto à 
los mercaderes, que hizieron de la 
necefsidadvirtud, y enderezando 
la proa para el monaílerio Lerinen 
fe, elnauio que antes eílaua inmo- 
'.büjíiguiolanueua derrota con mu 
cha ligereza, y dexando la reliquia 
en poder de aquellos íantos mon- 
ges , y contando lo que les áuia 
acontecido con ella , tornaron à 

■ f° profeguir fu camino . Celebra la 
u. ¡YgleJia Romana la della dellefan- 
ty-'to Confeífor à veynte y vno de 

’Mayo.8
En ellos mifmos tiempos, viuia 

ífo. en Francia otro fanto monge,llama 
do Calupano ,profelIò del monaf- 
teño Meietenfe , cabe Árbernia, 
jera muy femejantc alanHoípicio, 
jen la mucha penitencia, y en el mo. 
do deviuir encerrado, y aísi Iella- 
man Calupano Recluid . Efcribe 
también fu vida Gregorio Turo- 
nenie. b y dize, que no lexos del 

■••.Ti jHionafterio eílaua en vn valle,y en 
’-¡i jel medio del fe leuantaua vn pe- 

- n°b alto de cincuenta pies : eíla- 
uadefafsido y apartado de los mon- 
cejdela comarca, y rodeauale vn 
¡ri°) Cjue paflaua junto del, que ya 
j®  tiempos paliados fue vn caílillo 
Roquero, y vna defenfa muy fuer

brcuc
&pa

te contra enemigos: porque en vna! 
concauidad, y abertura, que cenia! 
e.I monte,cabía gente deguarnició, 
y eílaua bie acomodados loslblda- 
dos.En elle lugar pues fe recogió 

; Calupano,con licencia de fu Prela 
1 do,y allí hizo vn oratorio pequeño, 
donde dias y noches gaílaua en lec
ción, y oración, tanto que dize ían 
Gregorio, que aun quando comía, 
no fe diuertia vn punto, íinorenia 
el penfamiento fixo, y pueílo en la 
prefencia de Dios. Su comida ordi- • 
naria era pan, que le lleuauan del 
monaílerio, y fi algunas vezes la 
gente de la comarca (que fu bia por 
vnas efcaleras á viJitarle) le traya 
algún regalo, no lo guílaua, fino 
gaílaualo con los pobres,y necefsi- 
tados. Moftrb el Señor pagarle de 
íumodo de viuir, dándole gracia 
para que curaUe muchos enfermos, 
librándole también de afechanzas 
del demonio,q por diferentes eítra 
tagcmas,artes, y trazas, pretendía 
ganarle aquella fortaleza,echadole 
della.Tambié le hizo el Señor otra 
merced,que como el lugar era alto, 
y el rio eítaualexos de fu celda,fen- 
tia incomodidad en proueeríe de 
agua,halla que por fus oraciones la 
alcanco, y Dios le dio la que erafu- 
ficientc,parafuílentarfeen fu mif- 
ma celda, donde hizo vna concaui- 
dad,quele daua agúala que auia 
men eíler ,para fí, y para vn miniílro 
queleferuia. El mrfmofux Grego
rio fe haze teíligo de villa ,y dize,q 
el,y el Obiípo. Abito lefueron avi- 
ftar,para gozar detan íanta conuer 
facion. Viuio cincuenta anos,y paf- 
ío á gozar de la vida eterna,por los 
de quinientos y fetenta y nueüe á 

tres de Mar$o Caique la Ygle 
lia haze del come- 

moracion.
■ ( 0
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Comiencafe á contar la vida de SanCjregorio Magno,jfun
dación del Monaßerio de fan Andres de Koma. Ca—

- pítalo 1. * •

Nació fan 
Gregorio 
para repa- 
rar los da
ños de los 
Longobar- 
dos.

E S C V B K E S E  
manifieílametelapro 
uidenciadeDios, en 
que fiempr e qu e per- 

_____  Imite algún daño,po
ne luego cerca el remedio:tanto,q 
di2en los naturales, que en todas 
las tierras,quelleuan alguna ponco 
na, ó yeruavtenenofa, es cierto fe 
cria en ellas otra medicina, ó con- 
trayerua,que deshaze aquel toíigo, 
ó veneno. Auia permitido el Señor 
(como hemos viílo en el año pafla- 
do) que viniefle gente barbara,y fe
roz,a aíTolar,y deíixuyrlailuílrifsi- 
ma nación de Italia, y no feoluidan 
do de fu prouidencia, y mifericor- 
dias,en tiempostan trabajoíos,y mi 
ierables,proueyo, queenlamiíma 
Italia, cmiuieú'e vn fan Gregorio,
que noíolo reílauraífe los daños de 
fu patria, tino dieíleprincipió a vn 
monaílerio, de donde íalieron in- 
íignes íántos,y Doctores,que alum 
braron alosmiímos Longobardos, 
y losreduxeron ala fe Católica .-y. 
pallando adelante,fuero á conquis
tar para el cielo la Infula de Ingala- 

I térra, que eftaua en ella íazon cie- 
! ga eonldolatria. Conformándome 
¡ conlaopinion de luán Dxacono,ef- 
toyperfuadido,queya en elle año 
prefente ían Gregorio era monge, 
y que tomó el abito en los tiempos 
delPapaluan Tercero: pero como 
no ay claridad, ni fe labe detenni-1 
narel año, quiíe diferir los princi
pios de fu vida,halla elle tiempo,en 
que agora llegamos, porque en cf- 
tos años poco mas ó menos,es qua-

dofe cree, que el Papa Benedicto 
Primero , facó a fan Gregorio de 
fu monaílerio, y le crió Diácono 
Cardenal: y como Cefar Baronio, 
pone ello en diíputa, con otras co
fas grauiffimas deíle fanto, por no 
andar multiplicando queítiones, 
(tapenofasen lahiftoria)Ias heguar 
dado todasipara eftelugar. Pero di 
gamos pritnero las colas ciertas, y 
aueriguadas de S. Gregorio Mag
no, en que conuenimos todos,an- .̂ ron 
tes que^engamos a las manos.

Han eferito de fan Gregorio mu 
chos autores, y muy graues,de 
quienes mepienfo aprouechar,co
mo de fan Gregorio Turonenfe, 
que viuia en fu tiempo, y pudo fer 
tefligo de muchos fu cellos defu vi
da,y del venerableBeda,que cuen- 
tamuchascofas , en el primer libro 
déla hiíloria delngalaterra, y de 
Anaítaíio Bibliotecario, qúees de 
los antiguos,y quien mas acertada
mente eferiuio vidas dePontifices, 
y del tomaron los modernos,Plati
na,y Onufrio: pero quien ha eferi
to mas larga y eílendidamente de 
fan Gregorio, han fidodos Carde- 
nalesJuanDiacono , autor que vi
uia ha ochocientos años , y Celar 
Baronio , que agora ella ilul— 
traua los ligios prefentes . Y  £ 
ellos dos eferitores (que fon tan 
iluítres y graues) fe concertaran, 
xio huuiera pantanos, atolladeros, 
ni dificultades, en yna hiíloriatan 
digna de fer fabida: pero algunas 
vezes fera neceílario detenernos 
para carearlos , y vor- guales ra-
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zones ion de mas peío, y confide- 
racion. j

FoefanGregorio Magno natu
ral de Roma, quenofepuedeglo-l 
riar menos,por auef tenido efte fu- 
jeto,que en otros tiemposdedar 
álosScipiones,álos Cefares,y á los 
Pompeyos Magnos • A  cite gran 
Doctor,andando los tiempos le pu 
íieron efte renombre, porfer gran
de en íanti dad, grande en erudi
ción, y grande en gouierno ,que 
quádo alguna cofadeftaslehuuie- 
rafaltado , por las otras merecia 
efte efclarecido titulo de Magno.

Anuidos (fegun dizen algunos Ita-. 
llanos:) pero deftosblafones nihi-" 
ze mucho caíb en la vida denuef 
troPadrefan Benito , niagoraha- 
gomucho caudal dellos: porque 
ay tanto que mirar en fu perdona, y  \ 
es tanta la luz y reíplandor della,1 
que como íol efcurece alas, eftre-1 
diasque kiuo en fu linage .Supa
dre íe llamaua Gordiano, y fu ma
dre Siluia, ambos muy fieruosde¡ 
Dios: pero la Siluia era tan emi— J 
nente en fantidad, que la Ygleíia' 
la celebra por fanta . También lo 
fueron dos hermanas de fu padre, 
fanta Tarfila, y finta Emiliana.Dio 
la Mageftad diuina á Gregorio, 
defde fus principios alma , inge- 
1̂03 y talento, diípueftosparato- 

I da virtud y fantidad, y como tenia 
¡dentro en cafa tantos exemplos de 
(dondeaprender,mamo con lale- 
icbela fantidad de fu madre, y rías, 
¡yyorno aprendida en fus tiernos 

X̂l0s jfe hizo como natural en el, y 
,ie duró toda la vida. D e aquellos 

y. Paneros,dize Gregorio Turonen- 
: te’.en ellibro décimo delahiftoria 

I, : e ,os Prancefcs , a que en la Gra- 
iUca 3 Dialéctica, y Retorica,nin 

0^0 en fu tiempo le echo el pie

adelante en toda Roma,auentajan- S .M e n i
dofe el à todos- to 06

Entrando en edad, fedefcubrió En’ lo * 
mas la luz de fu gran talento., que fe ocupofié 
no folo era excelente en deuocion, ( do fcgiar. 
y eftudios ,íino que también puef 
to en gouiernos temporales , los 
adminiftraua con prudencia y va
lor , y los dexaua con gran reputa
ción . Pallo con mucha gloria por 
todos los oficios, y magiftrados, 
que auia en Rom a, y llego àia fii- 
prema dignidad,que duraua en ella 
(deípues déla declinación del Im
peria). que era fer Prefecto de la 
ciudad, de cuya excelencia,y de 
lasprerogatiuasdefte Magiftrado, 
trata Cafiodoro largamente en las} 
Varias.bEn efte oficio acabó de def-, 
cubrir, como tenia talento capacif- Cííp °for. 
fimo, acomodado à todas horas,y à ~]
todos oficios , no fe embaracando CctP’ 4* 
en el la fantidad, las letras,y las dig
nidades , y  aifi y.ua ganando tierra 
fu credito : pero'el mas quifo tratar 
del cielo ,pareciendole que el aplau 
fo,que el mundo, le hazia ,■ puaiera 
fer eftoruo para confeguirl e.Como 
téniá tan lindo ingenia, tan claro 
juyzio , y tan buen* gufto, echaua 
de ver, las ventajas,que h'azen las 
cofas e’ípiritnales à eftas tranfito-J 
rias,y caducas-

Anduuo algunos dias con pen- 
íamientos de aexar el mundo, (co
mo eferiue à fan Leandro amicifsi- 
fimo fuyo,en el Prologo dp los Mo 
rales,que le dirigió) pero respectos 
humanos, y embaracos de parien
tes,y diferentes ocafiones leauian 
entretenido,y eftoruado, hafta que 
al fin venció todas eftas dificulta
des , y fe refoluio en fer Religioío: 
particularmente deípues que mu- 
rio fu padre, y íe. vio en libertad de 
diíponer de fu hazienda, y patrimo 
nio, que era muy gruefío.:pero an
tes de tomar el abito gaftó gran par.

Siempre ta 
uo chflfíeo 
de fer mon 
ge-

cGreg, m 
Prolog. 
Moral.

Ddd te de fus
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Mo ncfie- 
rio de fán 
Benito en 
el monte 
Celio.

te de fas rentas, con los pobres, y, 
jmonafterios. Edificó feys en Sici
lia , y los dotó fuficientemente en 
'aquella tierra,donde tenia parte de 
fu hazienda: pero el principal que 
fundó,fue dentro en la ciudad de 
Rom a, en donde eítaua determina 
do,dar demano al figlo, y meterle 
religiofo. Y  como- el gufano de fe- 
da edifica el capullo, y la cafa, don
de preíto ha de morir, afilian Gre
gorio, auiendo • defer luego mon
go , y morir preíto al mundo, lo 
primero, que hizo fue, edificar vn 
nueuo Monafterio, para encerróle 
defpues en el.

Bien fe echa de v e r , que que
ría fan Gregorio dexar de veras el, 
mundo, y darle libelo de repudio, i 
pues la primera cofa que hizo fue,j 
menofpreciar, y tener en poco , lo ’ 

| que mas los hombres efliman. E n -; 
¡tro derribándolas cafas,de fuspa-| 
|dres,parahazer alli el monafterio,y" 
[como va tenia la mira pueíta en la 
■1 honra de D ios, no hazia caudal de 
la caía folar deíiis antepafiados,ni 
de acrecentar en ella el mayorazgo.i 
Veia que el queChriíto dexo iníti-j 
tuvdo en la Yglefia, fue el vinculo 
déla caridad con los próximos,y ha' 
zcr bien a pobres, y neccfsitadosry 
afsi fan Gregorio, délas cafas de 

jfus padres hizo monafterio para 
i  monges, y juntamente vn hoípital 
¡para menefteroíos, y ncceísita- 
| dos. Las cafas de Gordiano padre 
; de fan Gregorio eftauan en el mon- 
! te Celio, vno de los mas principa
dos de Roma,en vna falda del,llama 
da el Clibo de Efcauro. Qiiierede 
zir Clibo,vna ladera de monte,que 
ni es bien la cumbre, ni bien el lla
no,fino vnafubida paralo alto,y ba 
xadaparalolJano . Huuo en ligios 
pallados en eíte monte Celio gran
des , y foberuios edificios, aísi en 

* tiempos de Gctiíes,como de Chrif-

r.ol
ríanos : pero no me puedo parar a S.M  
I dar cuenta delios, bañaporaoraf 
jfaber , que la orden de fan Benito,
¡por diferentes fticeíTos,y ocafiones, 
rué feñora de la mayor parte del 
monte Celio . En el eftumeron las 
cafas del-Patricio Tertulo, (Padre 
de fan Placido Protomartyr, déla 
orden de ían Benito)donde defpues 
aunviuienao nueftro gloriofo Pa
dre , cftuuo edificado el monaf- 
terio de fan Erafmo . Aiii tiene fu 
aliento el infigne monafterio de 
fan luán, y fan Pablo fundado en 
¡las cafas deeftos dos fantos , que 
en los ligios antiguos, fue prime-¡ 
rodé la orden deian. Benito,don-¡ 
de defpues fucedieron Canóni
gos , y vltimamente el Papa Nico
lao Quinto, pufo alli religioíos ie- 
liiatos, de la Congregación de ¡os 
pobres de Chrifto , que inftiniyój 
fan Columbino, y o y dia es vnodey^ 
los mas viltofos de Rom a. También c;,, j, 
fue monafterio de la orden, y puef-' ;.i 
to en eíte monte, ían Efteuan elRe'^ d 
dondo (llamado afsi, poriaformajf..,. 
que tiene fu Yglefia) y finalmentê ,,, ¿ 
deípues veremos , que quanao ios ■ 
Longobardos deítruyeron aMonccjjy 
Calino, fe vinieron los monges ¡vay-R 
dos de aqueliafantacafaaRoma,y|,,.¡íJ 
hallaron acogida en el Papa Pela-!,.,:;, 
gio,y les madó viuieílen en la Ygle vw;? 
lia de fan luán de Letra n , que tam- !r;c,l 
bien es contada entre los edificio s;;K> 
del monte Qelio. I

Pero porque deíto trataremosf f̂oy 
preño, boluamos a dezir déla caía :"°v̂  
defan Gregorio,que eftaua (como L 
dixe) en aquel lugar, en el Clibo 
de Efcauro, y mira alomas anti
guo déla ciudad. a Como baxamos 
fe d exa a mano derecha el mona!re- 
rio defan Pablo, y fan Iuan,vip vce[
enfrente el Septizonio,obratamo-j
fahechapor Seprímio Seuero nm-j 

íperador. Fueren las caías de Gmy 
-------------------- ! ”  diano,
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0  diano (à io c¡ u e parece) en el miimo 
jnueuo, donde antiguamente efraua 
¡fundado, el templo mas antiguo,
! eme huno en Roma de Minerua,

Centuria Primera.

que como aquella D iofa, la tenían 
.por patrona de la íabiduxia, v aquel 
' lirio eftaua dedicado á ella,fue muy 
bien fuceder en el fan Gregorio, y 
fn  rnonafterio, de donde falio tanta 
luz, y tanca doctrina, para todo el 

Kaze memoria Ouidio en 
>ro tercero de ios Faltos deíte 

Templo, quehuuo en Roma deM i 
nenia,diziendo.
(echas ex. ahorita monsdejcendit imeqmim, 
Hic Jb i non plana efi , fed pope plana 

~)ia efi.
Pam hcet ~vidcas , cofia delabra M i

nera £:
¡us Dea N atoll cocpnhabere fito.

En eftos verfos fe veen todas las 
condiciones (que hemos dicho) te
diad CUbo de£fcailro,y como aun 

i que era baxada del monte, era har
to llana. Eneíte lugar pues,edifi
co jan Gregorio vna ancha y efpa- 
cloia cafa, donde auiavn gran rno- 
naíterio,Yg!efia,y oficinas paramó 
¡ges,y en otro aparcamiento vn hof-j 
pital,para curar y recebir pobres,qi 
fac délos mas principales.éilufires; 
¡dcPvomaimas el tiepo q todo lo aca' 
jbay confume,le ha deshecho tanto, 
¡quédelo material ay muy pocas co 
jfos que contar, que fean de confi
guración: pero porfer caíafolarde 
pan Gregorio, y de fus antepaíla- 
¡uohydela orden de fan Benito, 
pondré vna breue relación , de lo 
¡ que eua agora en p ie, aduirriendo 
primero, que dedicó fu Yglefia, y 
Monaíterio al Apoítol fan Andrés, 
¡°equien eradeuodiurno,y deípues 
;®dndo el tiempo, fe llamó de fan 
T-ndresy defantaLuzia, ó confor- 
| i Ocros dizen de fan Andrés,y fan 
¡i LcaS:Porque del primero traxovn 

de Conftantinopla, y del fe-
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gundo lacabeca. D eípuesfellamo] S .JB em  
fan Andrés,yfan Gregorio,y vltima’ 
mente es conocido por el monaíte-L , 
no deian Gregorio, y co eite titulo'ios edifi- 
perfeueraoydÍa,peroconIa pobre!“ 0* «  fan 
zaque agora dire. _ ' 'oyTío’n-

Por la puerta de ían Gregorio, íeruan. 
que fale ai muro déla Ygleíla de 
fan luán y fan Pablo, ¿y vnos pa
redones , y muros muy antiguos,y 
grandes ruynas ,que dan teítimo- 
nío de la fumpcuoíidad, y nobleza 
de fus primeros edificios, de q ya 
no ay pieca lana,ni en pie, fino vna, 
en que el lancho daua de comer a 
los pobres , y aun efta en opinión, 
fi es obra de aquel tiempo. En en
trando en efta puerta, fe veea, la 
mano derecha vnaYglefia peque-: 
na antigua, de pobre edificio > con' 
titulo de fan Andrés , no. la que 
hizo fan Gregorio, fino la que deí- 
puesfe fabricó ,.qtiando fe pufo, á 
la de ían Andrés nombre de fan 
Gregorio : y porque de la antigua 
no faltarle memoria, fe edificó efta 
pequeña. En el primer patio dé la) 
cafa,acuvas efpaldas cita la picea 
(que he dicho) donde el fantoda.- 
uadecomer cadadiaálos pobres,' 
ay agora como vn corredor abier-¡ 
to , con fus arcos, y columnas de] 
marmol: tiene delargo veyntepá-j 
fos, fin la tribuna, ó cabecera,que] 
cendra de ancho catorze, hecha á] 
medio circulo . En la -tribuna efi- 
tá atrauefada (como rneía mayor 
de Refectorio) vna pieca de mar
mol blanco finiíTima, de quin- 
ize palmos de largo , y cafi cinco 
.de ancho, y vno de alto: el pie 
jes folo vno , redondo , de fiece 
¡palmos de alto , y doze de cir-¡ 
icuyto, que es también de marmol 
¡labrado de medallas releuadas. La 
¡piedraes muy antigua, y de eíli- 
jm a,v mucho mas por aueríidode 
fan Gregorio, y tabla dedos doze

pobres



|  A  ho de
\QhriJlo pobres , que cadadia comían áfu
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La Ygleíia 
de fan An
dres dicha; 
agora de 
fan Grego 
rio.

'Alfares pri 
uilegiados 
tiene quá- 
tro, los pri 
m eros de 
Roma.

mefa. Eftan en la pleca pin cadas al
gunas hiftorias de fus milagros,que 
porque deípues los hemos de con
tar á la larga, no ay para que fumar
los con pinturas.

Dexando elle primer patio, en
tra la cafa del Comendatario, que 
es vn Cardenal, quelleua deren
ta delire Monafterio feys mil du
cados (fegun dizen). Luego fe li
gue otro patio déla Ygleíia de ían 
Gregorio, y cafa monafterial. Ef- 
te templo que antes fuedefan An
drés , y agora es de fan Gregorio, 
es el miímo que el íanto edificó, y 
fi la materia no lo es , alómenos la 
forma, y el litio es el mifmo. Es 
la Y  gleíia graciola,y buena , pe
ro no de aquella grandeza , y ri
queza , ni el edificio es tan íbber- 
uio,y viftofo, como los que agora 

'fevfan en Roma. Cabe la capilla 
¡mayor, al lado déla Epiílola, eíla 
¡vna Capilla colateral, dedicada á 
fan Gregorio, y dentro vnapuer- 
ta , por donde fe entra a otra mas 
pequeña , que cae a Jas eípaldas 
déla Sacriftia , en la qual ay vna 
cueua pequeña , y baxa, no mayor 
que del eípacio,en que puede ca
ber vn hombre echado : ella en 
ella vna Imagen de ían Grego
rio , quereprefenta eftar durmien
do , y tendido : dizen que es eíte, 
lugar proprio del lecho de fu pe
nitencia. Tiene vna rexa delante, 
y fu lampara, y es lugar de grande 
deuocion.

En ella Ygleíia ay vn a prehemi- 
'nencia, de las mayores, queíeíaben 
en Rom a, y fuera della: porque tie 
ne quatro altares priuilegiados, 
por el miímo fan Gregorio, el de 
íu capilla, y el mayor, y otros dos, 
que ion los primeros de que ay me 
moría en la Y  gleíia de D ios, con 
ellas gracias, y ion tenidos por los

ex empiares, y aííi todos los demas 
altares, á quien fe da eíla gracia, 
de que diziédo en ellos Milla,fe la
que anima de Purgatorio, fe aña
de eíla claufa: como fe dio é in- 
ílituyo, en los altares de fan Gre
gorio . D e aquí viene, que en el oc- 
tauario de todos los Santos, es gran 
de el concurfo de gente, que acude 
á eíla caía, a dezlr Milla en los di
chos altares, y tabien porque aque- 
llaparte déla ciudad, en tiempos 
pallados, eílaua mas poblada, y era 
el monafterio vna fepultura, y ci
menterio común , de gran parte de 
Rom a: y ello parece aun el di a de 
oy,por el oíario,y cimenterio , que 
tiene á vnlado la Ygleíia, que es 
vna cafa por íi de defuntos, con fus 
altos y baxos,donde ay tantos hue- 
fos 4 que parece eftar juntos to
dos los de Roma . También en
treaño acude mucha gente a de- 
zir el treyntanario, que ion trevn- 
ta Millas , llamadas Gregorianas: 
por que el fanto las inftituyo ,por 
fufragio délos difuntos.Déloref- 
tante de la cafa, no ay que hazer 
mucho caudal: porque los edifi
cios antiguos eftan por el fu do, y 
lonueuamente edificado noygaa- 
la alo pallado. La cafa es mal lana, 
por no eftar habitadas aquellas re- 

’ gion es(que antiguamente lo folian 
íer mucho, y lo principal de la ciu
dad } que con los fuegos y bullicio 
de la gente,fe purifica el ayre, co
mo agora fevee en la baxa Roma, 
que no es de mejor condición, que 
leíle lugar , antes por fer pueílo 
jmas baxo auia de íer mas eníer- 
jmo , y con todo eíío fe tiene al pre 
jfente por mas íano, y viuidero,q d 
monte Celio: Y  afsi los Padres de 
la Congregación delaCamaldu— 
ja  , que agora eftan en poílel-
:íion defte Monafterio,tienen otra'
cala para pallar el verano, adon e

'S ú
to.

J¡fi\
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¡¡TO.fe va todo el conuento,dexando mi 

ñilbos en cite lugar, para feruicio 
dclaYglcfia. .

Ha tenido eíte infign'e mo
naíterio muchas mudancas. Lue
go que lan Gregorio M aguóle 
fondo (como deípues veremos, 
v prouaremos ) pulo monges, que 

, guardaron la regla denueítroPa- 
jdre ían Benito , que cambien pro- 

í5Meío,y guardó el miímoían Grego
rio j donde crió gran numero de. 
monges , queíiruieron ala Ygle- 
fh, aí'sien Italia como fuera della. 

__ Delta cafa fueron Mariniano Arco 
bifpode Rauena, fan Máximo Ar- 
‘cobiípo de Caragoca en Sicilia, y 

r,° aquellos íeñalados monges Apoíto- 
,3‘: les áe Ingalaterra fan Auguítin, 

:.i;.Tia Laurencio, íánluíto, ian M e
dito, fan Paulino, fan Honorio, y 
lían luán Arcobiípo Cancuarienfe,
!y Etioracenfe j hijos fueron delta 

'J?0‘ ‘cafa, y de fan Gregorio, con otros 
1 que les ayudaron en eíta jornada,
• y les fucedieron en la mifma em- 
■prefa. fue también hijo delta ca- 
A íán Yfidoro Obifpode vna Ygle 
lía de Sicilia , cuya fieíta celebran 

: los fieles a quinze de Enero: y íien- 
1 do dicipulo de fan Gregorio, ha 
dado ocaíion por la íemejanca del 
nombre, a que algunos pienfan 
que fan Yíidoro, Ar cobiíp o deSe- 
uilla,paíTóá. Italia,y tuuo por maefi 
jtro a fan Gregorio, de lo qual tra- 

¿o, taremos en fu lugar. También ce
lébrala Ygleíia la fieíta de fan An- 
tonio, fan Merulo, fan luán, á diez 
T fíete de Enero , todos' profeflos 

, y fueron de aquel di- 
ohofo íigi0 defan Gregorio, en cu- 
T0 tiempo el monaíterio de fan An

dera el cimillo Troyano, que 
ectauadefi gente de mucha eíti- 

3 e importancia . Andando al- 
:pnos fglos, yauiendo guardado 
a_regla de fan Benito eíte monaf-

Centuria Primera.

■
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S.Beni 'teño , vino á ier de monges Grie

gos, como lo dize exprefamente 
luán Diácono , en la vida de fan 
Gregorio en el libro quarco :AQua\ n  
fropter (dize ) peut. conjtat Gregoriammica • ^  
Monafierium3a Latinitaxe in Gr&citeitem¡ caP‘“  * 
necej?itaxepotitis quam 1/Júntate corner- 

!fum, ita fidcliter prxjiolamtir, m Latirá- 
\ tatis cultura, fauente Domino, denuo re- 
uerfumm. En que da a en tender,que 
jfiendo primero el monaíterio de 
lan Gregorio de monges Latinos,
! mas por neceísidad que por volun
í tad íe guardarían en el las colturaQ

io ,g 6 : ;
I aJuanDia

Succeflosy 
mudancas 
notables en 
eñe monaf- 
terio,'

4

;bres délos Griegos , y mueítraef- 
.1 peranca , de que auian de boluer a 
| el monges déla Yglefia Latina.No 
: he podido aueriguar, quandode- 
; xó de guardarfe en el monaíterio 
(de ían Andrés la regla deíanBe- 
,nito ,ó  que neceísidad pudo auer 
banpreciíía, para que fe trocaren 
■ monges Latinos en Griegos ; pe- 
jro vna cofa fe , que en virtud de 
fu fundador íanGregorio, aunef- 

! tos mongesGriegos que allí vxuian, 
^tuuieron tan buena mano, que N i- 
! colao Sumo Pontífice, por los anos 
de ochocientos y cincuenta ,íacó sMetodio 
de lan Andrés a ían Cvrilo, v ían 
Metodio , que fueron otros nue- 
uos Apollóles, y conuircieronmu
chas Prouincias á la Fe de Iefu 
Chriílo , que predicaron en dife

rentes tierras al Occidente, y Se- 
tencrion , como fueron Boemiá,
Polonia, y Morabia . Entro' d e f  
pues otra vez la Orden de ían B e
nito en la caía de ían Andrés, y con
forme a lo que auia pronoíticado 
luán Diácono , en lugar de los 
monges Griegos , boliiieron los 
Latinos, de los qual es huuo gente 
muy graue y docta, y entre ellos 
fueron muchos Abades, y Carde 
nales,de quienes la hiítoria yra dan 
do cuenta en fus años.Vltimamen- 
te con los deítrocos , y guerras

de Roma,



Andres.

Q h rijio  de Roma, y con auer tomado lama-' 
<7,6 yor parte de la renta los Abades co-

xnendararioSjVino a rcduziríe-la ca- 
fa a  tener muy pocos m ongés.El 

o o fccn |Sumo P °nci^ce Gregorio terciode 
los Carnal-jcimo, hizo merced ala congrega- 
dulenícs jcion Camaldulenfe, de darles efte 
el rnonaftc' puefl-0 en Roma,y fus moges la poí

feen ,y eítan en la cala y litio q apun 
'tamos arriba; y guardan la Regla 
de fan B enito,con mucha obferuan 
cia,y puntualidad,y es para mi con- 
fueío grándifsimo,que caíá tanfan- 
ta, y folar antiguo de la orden de íán 
Benito', efté en vna. coegregacion 
tangraue , tan principal, y can ref~ 
pectada en Italia,al cabo de mas de 
mil y treynta años quefefundó.

Acabado el edificio de la cafa de 
fan Andrés, pufo fan Gregorio por 
obra lo que tantos diasauia deílea- 
do,haziendo primero lo que man
da el fanto Euangelio, a de vender 

jfuhazienda, y repartirla entrepO'
\ bres, y auiendo efeapado del mar 

r 7 defte mundo, como el qué ha pade- 
Udn 1 cidonaufragio(afsilodizeíuáDia- 

cor¡o)bdeíhudoíc vino al puerto de 
laReligon, dexandolafeda,oro, y 
piedras preciofas, y el ornato, que 
íoiia traer en fu períona, para cum
plir con los oficios, y magiftrados 
Entro fan Gregorio con tanta deuo 
cion, y veras, ydefíeo de agradar 
al Señor, que feconocio bien,no 
auiamenoípreciado tatas riquezas, 
y dignidades con liuiandad, fino co 
vnferuorofointento deferuir ale- 
fu Chrifto. Era muy continuo en la 
oración, y en reboluer la íágrada 
Efcritura, a cuya lección fiempre 
fue aficionadiífimo en todos efta- 
dos^Tracauafu perfona con mucha 
aípereza, para hazerpenitencia de 
los regalospafiados. El mayor que 
tenia en el monafterio , era comer 
vnas legumbres, quelaíanta Siluia 
fu madre, leembiaua,.aderezadas
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T c a o  el
abito fan 
Gregorio 
en fan An
dres.

Con la grande abfti-de fu maño 
nencia, con la continua oración y
perpetuas vigilias,lección,y morti
ficaciones de lá carne , verdad es 
que el efpiritu eftaua fuerte, pero 
como el cuerpo era flaco,fe le vino 
a quebrantar de tal manera,que(co 
mo el mifmo confieíla en los Diá
logos ) c aun vna vifpera dePafcua, 
no tuuo fuerzas para ayunar, y lo 
d exara,fino fuerafauorecido de las 
oraciones de íán Eleuterio , que 
milagrofamente le alean50 esfiier- 
co,y falud,como ya arriba dexamos 
dicho, efcriuiendola vidadeaque 
fanto-Pero para contar yo el rigor 
dé la de fan Gregorio, fu deííeo de 
aprouechar, el exercicio que tuuo 
en el monafterio en todas las virtu
des, no lo puedo mejor declarar,q 
con el difeurfo q el mifinó S. Grego 
rio haze,tratando denueftro padre 
fan Benito , c porque para repre- 
íentar, áquangran perfección He 
gó aquel íanto Patriarca, remite a 
los lectores á fu regla,diziédo, que 
no pudo fan Benito viuir de otra 
manera, fino como en ellaloauia 
enfeñado á fus dicipulos, porque 
no es de creer, que vn fanto enfe- 
ñaífe vna cofa, e hizieíTe otra - Eíla 
mifma razón conuence, que las vir
tudes y coftumbres de lan Grego
rio, eftuuieron fu bidas de punto,y 
en grado excelente,y heroycorpues 
en los libros,que eferiuio delosMo 
ral es,comentando á Iob,habló mas 
altamente de las virtudes,y en ferió 
mayores primores en ellas, queja- 
mas hafta fu tiempo, ni deípues fe 
han viftoiy es común confendmien 
to entrerodoslosDoétores,queen 
la doctrina moral, el mas eminente 
hombre,que haauido enlaYg leda, 
ha fidófan Gregorio.Puesíi en los 
íán tos,el dezir y hazer,el eníenar v 
obrar,anda tan jütos y aparcados 1̂ 
S.Gregorio es,quien con mas,vera-,

jáshá
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;(¡q jas ha enhenado el camino délas vir 
j  CUcies, y perfección, horro grande 

aro-amento es, queen el Monaíle- 
rio fu vida fue perfectiíiima,fontif- 
ma,v purlífima.

Aueriguanfe algunas cofas, 
enficüenen diferentes opimo 
nesjuan Diácono  , j  fe far  

j 2  aromo, particularmentefe 
prueua,como fan Cjrego- 

riofue monge de S. 
Benito.

Cap, I I

pO D AS las colas, q 
H hafta aquí fe han co 
j|tado deS.Gregorio 
Jlfon claras Jifas, y lía 
” nas,y no ay quié ca- 

iyi,nitropieze en ellas, de aqui ade 
’íante.feleuantan algunas cueílas,y 
!difici¡kades,y ay celadas,y eíloruos 
¡en el camino,y afsi. es meneílerpaf- 
far con mas tiento,en lo que huuie- 
remos de efereuir, quefibie lo que 
relia tiene la mifrna verdad, y certi 
dumbre,que lahiíloria que halla a- 
qnifehareferido,pero laautoridad 
del Cardenal CefarBaronio,queha 
lacado a luz vna opinión muy nue- 
ua,contraía común délos autores 
antiguos,y modernos,es caufa que 
v° repare, y con razón, por la gran 
°p:nion que tengo délas letras,juy 
210 > y doctrina de vn hombre tan 
¡graue,y calificado. Puedo dezir del 

-i h araenalBaronio en ella materia,1 
ĵ ° ci’Ja fan Gregorio de fanto To-j 

'y. ini2S j a que en cierta manera
3.;.yfaraos incrédulos,auia fido demas 

jprouecho fu infidelidad,yduda,que 
| iconíeisiondelafc, quehizieron 
f^poftolesfus compañeros.Haf-

Centuria Primera.
ta aqui todos ios Doctores

Su duda a-

uan, y confeíIauan,fin faltar n i n g u - ^  
no(qucyo fepa) que fan Gregorio 
Magno fue monge déla orden de 
ían Benito , y como negocio palia
do en cofa juzgada, no dauan razo
nes -.porqueno eran neceílarias en 
verdad tan fabida: pero agora co el 
modo de dezir, que ha propueíto 
el Cardenal Baronio,nos ha obliga
do, a que le ponga la certidumbre, c]ar3in,s¡, 
y euidencia,que ello ciene.Por ello v e r d a d ,  
en todas ocaíiones fedeue mucho 
ala erudición de tan grauc autor, i 
que fiempre es caufa, que aprenda- j 
mos algo de nueuo,agora fea quan- J 
do lo enfeña,agora quado lo contra • 
dize.Pero porq multiplicar queílio ■ 
nes,impide la corriente de la hiílo- 
ria , y ay muchas en que eftan en
contrados luán Diácono, y Cefar 
Baronio ,m eha parecido ponerlas 
todas en elle capitulo , para que 
los doctos,y curiofos las vean jun
tas , y  los que leen la hiíloria para 
entretenerle, y no. guflan de feme- 
jantes queítiones y finezas, demvn 
falto,y pallen a otra.parte,no fe; de
teniendo eneíla.: . - : • ■ •.

Lo que generalmente halla ago
ra fe.ha dicho, y platicado, confor- 
m ealavida, que nos dexó eferíta 
doclifsimaméte IuanDiacono, fes, 
que fan Gregorio viuia perfectifsi- 
mamente, en el Monaílerio -de-fon 
Andrés de Roma , guardando la 
Regla de fan Benito, y que rraxo 
fu abito muchos anos , deípúés 
los monges de íu. Conuento , nto- 
uidos de fu grande exemplo y-y 
rara fantidad, le eligieron por A- 
bad del mifino Monaílerio de fan 
Andrés de Roma, que el auiaedi
ficado y  por ellos anos, que agora 
vamos contando ,poco mas órne
nos, el fumo Pontífice B enedicio ¡pP1IU0n ?n 
primero , le auia hecho Diácono fusa“a D¿ i 
.Cardenal, y deípues Pelagio, queje

^IíiíinD’a 
con. en 4, 
libros.

fucedio
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A ro de
'h rijfo  fucedio a Benidicto en el Pontifi

cado,embio á fan Gregorio por em 
baxador a Confian tinopia, y efta es' 
lahiftoria, que íiguienao todos los 
autores a lúa Diacono,han pratica- 
do,efcri'to, ypublicado.En todo ef- 
to,que hemos dicho, ha hallado in- 
conuenientes Celar Baronio,y va 
por otro camino diziendo, quefant 
Gregorio fue monge, que guardo el 
iníticuto de ían Equicio, cuya vida 
efcriuio el mifmo unto en el primer 
libro de los DiaIogos,y que el habi
to, que recibió ían Gregorio, no fue 
can prefio, como pienfa luán Diá
cono : porque juzga por impofible, 

lepudiefiefer monge, gouernan- 
> la Yglefia el Papa Benedi

cto primero, y mucho menos, que 
aquel fanto Pontífice le crialle Diá
cono Cardenal: porque eftefauor,y 
promocion,queenían Gregorio fe 
hizo,dize quefue en tiempo de Pe- 
lagiofegundo. Para cumplir Baro- 
nio con efta fu traca,abreuia, y eftre 
chalos anos,que tuuo elhabitoían 

n quatro Gregorio, y afirma, que entró a fer 
cofas cftan rnoge,elde jSi.Yluegoel dequinié
Baroniô y ̂ tos oc^ [a Y rres> Iepromouio Pela 
luán Disco gio áfer Diácono Cardenal,de fuer 

te, que aun no le da dos anos ente- 
roscara fer religiofo,y como le con 
fidera con tan poco tiempo dehabi 
to,viene anegar forgofamente,que 
fuelle Abad del monafterio de fan 
Andres:porque en año y medio,no 
podía aucr tatos fuceílos, como cué 
ta luán Diácono. D e manera, que 
noesfola vnala diferencia, que ay 
entre eifios dos autores,que enqua 
tro cofas eflenciales- eftan encontra 
dos: en la reglaqueguardó fan Grc 
gorio:enlos años que fuemonge: 
en la Abadía: y en el tiempo V la- 

iRazon uc'zon c3ue âe electo por Cardenal, 
trac Baro-j Como fe vio Celar B aronio ya ta 
rio,parano empeñado, y que fe auíacomenca- 
Diácono113 apartarfe del camino,que lleua
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ua luán Diácono, como tiene tanta £ 2* 
prouidencia, y fabe guiar también 
el agua á fu molino, para reíponder 
ala tacita objeccion, de como fe a- * Tm- 
partaua de autor tan graue,del qual 
ningimo ha abierto la boca, fino es 
para alabarle, y engrandecerle: (v a 
quien Tritemio , quando cenfura 
los autores Eclefiafticos ale acr”e- 
di ta,loándole en la vida, en las cof- 
tumbres,en la doctrina, y en la elo- 
quencia) vieneadezirlas palabras 
figuientes. ̂  ̂ igreíptñ ¡taque iam nos or- 
dinetemportm yres mtrijicé gefias eiufdem 
ptncii Gregorij recenjere: quomamemin- 
\getintcrduma Joanms Diaccmi, cm'vitm 
ems fcripfit,fententia diferepare, ne hoc ni- 
tnium audax (dicta >iiertpqf?it,cum anclar 
abfcp, reprxhcnfione baSlems lecltts fn¡m¡ 
bic pnmum de ipfms aticlons tempere, que 
fcripjit, paucis ageninm putxmus . En 
que da a entender , que auiendo 
deefcreuir ,las obras marauillolas 
de fan Gregorio, por íi aconteciere 
diferepar del parecer de luán Diá
cono, que efcriuio ia vida del tnif- 
mo íanto,dize, que quiere poner el 
tiempo,en que floreció,que fñepor 
los años de León quarto ,  Nicolao 
primo, Adriano, y  luán odauo R.o 
mano Pontífice, á quien luán Diaco 
no dirigió efta obra: finalmente da 
a entender, que íe teme, que algu
no tendrapor atreuimiento apartar 
fe del,por que halla agora no ha ani
do alguno, que ayapuefto tacliaa 
luán Diácono . Y  añade Baronio, 
que eícríuío aquel autor, cali tre
cientos años deípues de ían Grego 
rio , y afsi le parece, que no liendo 
teftigo de vifia, tienelicencia para 

, no feguir fu doctrina:y fi trecientos 
anos,aun no cumplidos, es bailante 
caula,para que el Cardenal no liga
las pifadas de luán Diácono, con
íigu i entemente me da á mi licencia 
fu Señoría Iluftrifsima, paraqnee 
criuiendo el mil años delpuesjj^ f

pueda,
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jucda apartar de fu opinión líen
lo {insular , y contra la coman, 

iv contradictoria á vnaütor , que 
¡ju  fececientos y cinquenta años, 
oue fe lee i'in reprehenfion de per- 
íona alguna.

Suele el Cardenal,(como es mu- 
víc- cha razón) poner la boca donde han 

tenido los pies los fumos Pótiíices, 
¡vituperar lo que ellos reprehende, 
alabar lo que ellos aprueuan, no fe 
c o m o eftaveza mudado tanto de 
parecer,y decoftumbre, poniendo 
faltas,en quien el Pontjfice luán oc 
¡cano hallo tanto q loar, quado apro 
uolahiftoria, que elcriuio de fan 
Gregorio. Coligefeefto del prolo
go, que pufo luán Diácono al prin
cipio de los quacro libros de la vi
da de fan Gregorio. Va contando 
cite autor , que en la vigilia de la 
íficfta de fan Gregorio, fe leyó vna 
'lección de Paulino,Obiípo de No- 
ila: halláronle en la feftiuidad mu- 
■ chos Obifpos,y comen^aroíe ama 
lrauillar,como vn fanto , que auia 
jeícrito vidas de tantos ílcruos de 
¡Dios, no tenia lecciones proprias 
!en la Yglefia de Roma , donde go- 
uernó tan gloriofamente, hallán
dole eicritas entre los Saxoncs , y 
Longobardos: y que entóceselPó 
tifíce loan, le auia mandado efere- 

&  uirla vida de fan Gregorio,y en ef- 
paocafió loan Diácono 3 añade ef- 
tas palabras formales.-S’ídávw egopro- 
P'n£ ¡nertm ctmfcius, me meispnoribus, ac 
;/?!V bocfapientionbus, qui Intam eiusjicet 
Canter ¿amen fio conatn,pulcherrimo (fijh 
hfmpferant , conferre peni tus dubitarem, 

inbenio yehementer hortattts es, 
R̂omana pedís Ponti fican ,ciufdem fz - 

¿!: przf.íls aticloritate deferí bese, cui Deus 
ommpctens probandorum ,feu repcUendcntm, 
{fiptvnm omnmmfpecialem dederit procidl 
fi'hopotejiatem. Itaque tam.imperiofsis auÁ 
'ff:*tibv.s.tandem compulfus, yix pnmiim j 
' nm Gregoriana yit&compleueram ,quan- >

■ mi.

’4s. annua

Soi Ano de 
hertioi- S Í B e n i x( do bañe in emfdem yigilij- 

ne remitáis ¿na probauit pariter, ac publica 
uit auclontas. ¿zgo jolicitior factus (¿re. 3 ^
Petaca de mulus, te mceptore.te praceptare,
Tcfautore , re que ludiee cohgens , m hbns 
qmtiior auxiliante Domino coartam. Q bis 
quieredezir.Comoyo fueífe fabi- 
dor de mi floxedad,v eftuuieífe du- 
dandode cotejar lo q yo efcriuief- prouolavi 
fe,con los trabajos de los primeros, da,q eferi- 
y por elfo mas fabios, aunque bre- 0,10 IU,Dj.a 
ucmenteauian eícrito lu vida,pero Grc¡ 
con piadofoacometimiento, y her- 
moGfsimo eftilo: en efta íazon con 
gran eficacia me períuadifte, man-’ 

¡dándome (habla con luán Pontifiu 
¡ce) queyo efcriuieílela vida de.vn 
¡Papa , con la autoridad de otro 
¡Prelado déla mifma filia ,a  quien 
¡Dios omnipotente dio fin duda ef- 
pecia! poteftad,para aprouar, y re- 
prouarlos eferitos de codos, y af
ifi compelido con tan grande im- 
j perio , y para mi de tan grande au
toridad, aun apenas huue acaba- 

|do el primer libro de la vida de fan 
1 Gregorio , quando tu autoridad 
; juntamente leaprouó , y publicó, 
¡mandándoleleer en las vigilias de 
j la fiefta del dicho íanto cada año.
Pues con efto quedando mas foii- 
cito para lo de adelante , entre las 
cofas que auia juntado,abreuie al
gunas pocas (con el fauor de nuef- 
tro Señor,) en quatro libros , fien- 
do tu el queme incitafte á tomar 
eftc trabajo.y me lo mandafte , fa- 
uorecifte,y finalmentefuyfte juez.
Hafta aquí fon palabras de luán 
Diácono.

Por ellas fe entiende , que el 
auer eferito la vida de ían Grego
rio , no fue gufto particular fuyo,1 
fino por. daríele al fumo Pontifi

El Papa 
mandò à 
luán D ia-’

ce luán ocfcauo , que lelo mandóhlicaflc.^ 
expresamente.El qual no folam en
te no condenó la obradelpues de 
hecha , pero con gran codicia

E  e e hizo l
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hizo luego, que el primer libro fe . 
publicaíie, yíe leyefíe en las fef-' 
tiuidades de ían Gregorio. D e ma
nera , que en todo tiene aquí el 
Papa Tu parte , en auerfe comen- 
cado,profeguido,y acabado,y man
dándolo e l , fea levdo efta vida en 
las lecciones de los maytines, que 
fe rezan de ían Gregorio en toda la 
Ygleíla. Y  nadie me puede dezir, 
que no fe vee aqui confirmación 
del Pontífice, fino que luán D iá
cono Jo cuenta de fi mifmo : por
que bien fe vee , que no auia el de 
dedicar fu obra al Papa, y ponerle 
por teftigo, ydezirie,que el fe lo 
auia mandado, fino fuera cofa cier
ta ,v  clara , queauia pafiado de a- 
quella manera.Tenemos en el li
gio prefence vn exemplo digno de 
ler celebrado , que fe colige de la 
jconfefsion del miímo Cardenal Ba 
ronio. Quandofu lántidad de C le
mente octauo , que Dios tenga en 
el cielo , le daua el capelo de Car
denal , no le quería aceptar, ha- 
ziendo refiftencia, y ello nos conf

ita por el Prologo del tomofeprimo 
de íus Anales, 3 que auia deeílar 

■e ferie o con letras de oro , en que 
mueílra fu valor, fu pecho, fu hu
mildad,al fin compelido por la obe
diencia del Pótificele acepto. Quid 
fera tan loco ,y  atreuido , que du- 
daífe defte exemplo tan féñalado, 
y raro , poniendo el mifmo Cefar 
Baronio,por teftigo al fumo Pon
tífice , á quien dedica aquel tomo. 
De efta mifma manera aconteció á 
luán Diácono, y afsi tengo por cier 
to , que fus obras fueron viftas, y 
aprouadas por el Papa luán octauo, 
y en razón defto auian de tener fal- 
uo conduelo , y eftar guardadas 
de todas lenguas, y plumas , efpe- 
cialmente de la de Baronio,tan ref- 
ipectador ,y fieruo delafede Apof- 
tolica,y fi bien es verdad, que qua-

_________________________ Año\
. dovn Pontífice aprueua.vna obra, S B e  
!no lahaze Efcritura Canónica, de' l 
fuerte, que no pueda’faltar en ef- ^  Á  
to , ó en aquello , en vna opinión, 
ó en otra, pero toda la obra á bul
to , y por mayor merece mas ref- 
peclo , que el que el Cardenal Ba- 
ronio tuuo á luán D iácono, va- 
ron tan acreditado en el ligio, que 
viuio , y en los que defpues aca han 
fucedido , y á quien los Papas, y 
todos los autores han tenido fuma 
veneración , y nadie fe le ha atre
uido halla los tiempos, en que efta- 
mos-

Pero vengamos agora en parti- ¡ 
cular a las faltas,que ha hecho luán i 
Diácono. Mas porque no todasion'"0-J 
del argumento, que yo figo en ef-j“g|L 
ta hiftoria , principalmente pro-;!íxrJ 
curare aueriguar aquellos quatro;6,1̂  
puntos principales, en que dezm
ólos fe diferenciauan luán Diáco
no, y el Cardenal Cefar Baronio: 
y lo primero como bala, y funda
mento de lo que fe ha de tratar, 
quiero poner las palabras forma
les , que trae luán Diácono, en el 
libro quarto.k El qual eferiuiendo 
la traslación , que Gregorio Pon-, 
tifíce , quarto defte nóbre, hizo del 
cuerpo de Ian Gregorio 
defpues que ha corado fus vellidos, 
y la humildad dellos, viene á de
zir ellas palabras. Porro m exilióte “° 0 
Balthei, qu£ 'Vnius poheis menfuram 
quam excedit, fpectem projoftn regtuaris, 
ohm .i fanclo BenediEio fiatuti, cuius ip- 
je  'Vitam defenbens in Dialogo , R-¿ 
lam quoque laudauerat, ettrn fcruajle btee 
ciarías manife^a? : pr£¡ertim 
1/enerabihs Doclor

b '̂•’1  •J.‘CC-'I*

GrecanasO

m tdttn 
Grácil

linguam nefcierit, &  Jiu Mon tjknj mo- 
nachos , BenediÚi Etique re g u h s  mancí
palos , in Saxomam dejhnauent. Aqtn 
concluye las palabras del capitu o 
ochenta, y para declararlas, ana 
délas del capitulo ochenta y d°V
" " ■ " ¿iziendo-
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q íjiziendo . Qwd ~̂ero monacbi , qui a 

Qrerario in Saxoniam mifsi funt,Sancti Be 
nedicíi Regula fuerint mancipan , ínter 
alia, ctiam illud oftendit , quod ex ipfius 
¿ifcipidis ,y ix  potefí in lilis partíbtismo- 
naclnts aliquis invertir i, a quo non obferue- 
tur, tam in propofito , qttam tn habita, Re
nda Beneiiñi. Haíta aqui fon pala
bras de luán Diácono , en que po
ne las razones , que le mouieron, 
para dezir que ían Gregorio era 
mongedela Orden de nueítro pa
dre i'an Benito , y por ellas fe vee 
¡a grauedad , y verdad deíte au
tor, v quan bien prueua íiemprefu 
intento , alómenos efte le confirma 
con tan buenos argumentos , que 
ellos íolos bien ponderados , ha- 
zen probanza baftantifsima en el 
negocio , que fe litiga , y afsi yo no 
ipienío añadir cofa alguna á las ra- 
jzonesde luán Diácono, fino folo 
las pretendo declarar ,para que to
dos perciban, y enciendan Ja fuer- 
ca, que tienen.- no las traslado en 
romance , porque haziendo cada 
razón por íi, la tengo de boluer á 
repetir.
í £1 primer argumento , 6 prue- 

3n ua, que haze luán Diácono , es 
si- tomando indicio de los vellidos 
_los que folia traer fan Gregorio . Di- 
a_ ze que quando fe traslado fu fa- 

grado cuerpo , vieron todos pu
blicamente las ropas , y la cinta, 
y por ellas (e conocio claramente, 
tjuc fan Gregorio era monge de la 
Orden de fan Benito: porque traía 
vna correa, que no tenia mas de 
vn dedo de ancho. Si agora fe def- 
jcubnelle el cuerpo de algún ían- 

itayle , que eftuuieffc enterrar 
«o con ahitos blancos, quales traen 

Ordenes,delgíoriofo doctor de 
' ían Agultin , y la del bie- 

^uenturado íanto Domingo, y fe 
GUüâ 'e en qual deltas dos Religio- 
ü!s.auia ptofeíTado , ÍI íe hallaíTe

¡dentro de la íepultura , cerca delj 
fanto , vna cinta de quatro dedos ^  g fí  
de ancho, diriamos ím duda,que 3 *  
erz de la Orden de fan Agufttn: por 
que la de fanto Domingo trac vna 
cinta angoíia, y pequeña , feme- 
jante á la nueítra. Aduiercafe aísi 
mifmo ,que en Italia en los tiem
pos, que viuia luán Diácono , por 
los años de ochocientos y fetenta,

[no auia la muchedumbre de Orde
nes , que ay en el tiempo en que ef- 

itamos: cítauanreduzidos los M o- 
jnaíterios de toda aquella prouin- 
>cia á guardar la Regla de nueítro 
padre/an Benito , faino algunos de 
monges Griegos, á quienes los Pa

lpas auian recebido,y abrigado de- 
tro en Roma,defendiendoles,de las 
tyrauias delosEmperadores deCo- 
ítantinopla ,y los tales guardauan la 

i Regla de S-BaíIlio,que fe auia publi 
cado,y recebido en Aíia,y aca def--s_ Eqaicio 
terradosguardaría fus coftumbres, noeícriuio 
y cerimonias,los quales traía la cor Regla- 
rea ancha , y en eíto fe diferen 
ciauan délos Latinos Benitos , que 
la traían angoíta. Deíán Equicio, 
ni de fu Regla , no auia memoria, 
ni lapodiaauer de ninguna fuerte: 
porque como dixoAriftotcles, Quoi 
non ejl, non fe i tur .Nunca aquel fan
to eferiuio R egla , y aísi no tuuo 
monges , que la guardaren., y íi 
algunos le efluuieronfugetos , fue 
a la  traca , q.ue dexamos.tratado 
los años paliados , pronando ,que 
muchos Abades por palabra en- 
feñauan , á los que viuiañ en fu 
compania , pero; como no dexa- 
uan aquella doctrina eferita , mo- 
riacon ellos, y no paífaua de-.fus 
dias, yes cofa muy cierta, que íi 
fan Gregorio húuiexa.guardado.la 
Regla de fan Equicio,quando con
tó la vida de aquel’fanto , no fe 

jdefcuydara dehazer alguna come- 
'moracion della., y- afsi ellos ter-

E e e  z minos



¿áxo de
Chrijto minos, Orden de fan Equicio, Re-
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J 7 6 . gla de fan Equicio,fon las Ideas de 
Platón, que nunca las ha auido, fi
no es en la imaginación ,del que 
quiere peníar en ellas. Dize ago
ra luán Diácono , defcuydado , y 
oluidadode Orden de fan Equicio 
(que nunca fe vio, ni oyójquc en 
Italiaauiamonges Latinos,y Grie- 
goSjaquelloseran déla Orden de 
íán Benito , y traían correa angof- 
ta , eftos ( que ya los mas Monaf- 
terios de Griegos eftauan también 
reduzidos á la Orden de fan Bafi- 
lio) la traían ancha, á fan Grego
rio le hallaron en el fepulcro , con 
vna cinta, que no excedía en an
chura de vn dedo. Coiigeíe luego, 
queeramonge de la Orden de ían 
Benito , y le parece á luán Diáco
no , que haze buen argumento di- 
ziendo en las palabras de adelante, 
que pues jan Gregorio nojabia Griego, que 
U Regla , que profefsó era de jan Benito, 
y  no íe infiriera, ni fe figuiera bien, 
fi huuiera otras Reglas dentro en 
Roma-

Quando Baronio en el ano de 
quinientos y ochenta y vno1 pone 

año 82S. y opinión contraria, ni rcfponde á 
no fatisfa- elle argumento ,ni álos que lue

go diremos ,y  parece tenia obliga
ción de fatisfazer a las cofas, que 
hazen dificultad, y fon en fauor de 
la parte contraria , ya deipues de 
muchos días por los anos de ocho
cientos y veynte y ocho, dexa las 
otras razones, que tienen mas fuer 
ca , reíponde á folo ella. Refiere, 
que fan Fulgencio, y Cafiano, di-‘ 
zen, que en Occidente todos los 
monges traían cintas de aquella ma 
ñera , y eftos autores alegados por 
parte de Baronio, fueron de vn fí- 
glo antes , que viuiefleían Grego
rio, y fon malos teftigos , los-que 
no han nacido , para apoyar con 
ellos los fucefíos de los tiempos de

! Rcfponde 
Baronio

adelante, pero luán Diácono con-; 
tó lo que auia en fu tiempo, y lo' 
que de mano en mano venia por 
tradición > y fe auia experimenta
do en los figlos pallados.

La fegunda razón fie faca de luán 
Diácono, en el capitulo ochenta,y 
es tomada de) fauor , que fan Gre
gorio hizo fiempre á la Regla de 
nueftropadre lan Benito ,y  délos 
loores, y alabancas, con q de ordi
nario la engradeció: y cierto quien 
confiderare la afición , con que ha
bla aquel íánto Doctor de la Re
gla, echará de ver fácilmente,quan 
gran fuerza tenga efta prueua. En 
el capitulo trevnta y feys del legun 
do libro dé los Diálogos, Ten( dize 
á Pedro Diácono ) gran aimtenda
y confederación que no folo efe jam  Pa-
drefue femlado en Virtudes heroyeas ¡yhe
chos nulagrofos, fino que también je moj- 
tr'o excelente en ciencia ,y dcdlnna: por
que eferiuto para monges , ~\>na Regla fu- 
bida de punto , en difereaen ,y en fu len- 
guage 'eloquentifima , y ' muy copiofa. Y 
aunque citas fon palabras harto fi 
nifícatiuaSjde la gran eftima, y cre- 
dico j que el gloriofo fan Gregorio 
tenia de la Regla de nueftro padre 
fan Benito, como eran alabando 
fu vida , 110 ay que marauillar aña
didle también aquel encarecimien 
miento: pero lo que me admira 

,y  mucho , es leer vna autoridad 
jfuya, que fe halla comentando la 
¡hiftoria de los Reyes , en elquar- 
jtolibro, quefobre ella el íánto ef-
¡criuio capitulo nueue.* y no fe co- 
jmoeftaua fepultada, mereciendo 
viuir y conícruarfe prefente en la 
memoria de todos fus hijos: por
que no acóftumbrando fan Gre
gorio , quando coméntala Efcri- 
tura alegar á algún autor (Jin° Por 
Iubi!eo,y rarifsimas vezes)haze in- 
figne memoria de laReglade nue - 
tro padre fan Benito . Va tff f f f f  - 
-------------------------  do en

l -



Centuria Prim era.

O do en aquel lugar,de como fe decu- 
, uo Dios en dar Reyes á fu pueblo, 
jnocodecendiendo con el guflo,de 
los que le le pedían, paramoflrar, 
que le ha de mirar con mucho cuy- 
dado , Y ciento , la mudanca del 
nueuo eílado , no-introduziendo- 
feá los principios cofas , que no fe 
puedan lleuar ádelanccren eílaoca- 
llon alega a nueílro padre fan Be- 

’o.!nito en el capiculo cinquenta y qua 
tro por ellas palabras- Qm arElifsi- 

\mm comerfationis l/iam imperant ynoui- 
ter accedentibur̂ faalé halntumnon impen- 
¿tnt: fiare , &  eiufdem arEtifsimz 
mtpjler óptimas, jummx hentatis difri
pias eruditas , pracipit dicens, probateJpi- 
msjiexDeofmt , &  nerum nmcientur 
cii ¿ira , &  afpera, per qua. intr ad Deum.
J Que quiere dezir . A  los que vje- 

v¡.. nena tomar el abito , y emprender 
vn camino tan diíiculcoíb , y cítre- 
cho, no íe Ies conceda fácilmente 
la entrada: porloqual el maeftro 
excelente de la vida eílrecha, y el 
dicipulo alumbrado de la Diuina 
verdad, manda,diziendo , prouad 
los eípiritus íifon de D ios, y lu e 
go añade, digan feles primero a los 
nouicios cofas dificultofas, y afpc- 
ras, por las qualcs fe camina al cie
lo , para que fepan a lo que entran. 
Halla aqui fon palabras de fan Grc 
gofio. Mueílra el caudal ,que ha- 
zia del gloriofo Patriarca fan B e
nito, y de fu doctrina , pues para 
declarar vn lugar de la fagrada EL- 
critura -, alega con dos teílos ; 
con expreífas, y formales, palabras 
tomadas de la Regla,-el vnoque 
knto Patriarca alega en ella, t.o- 
“ ado de: fan luán en la primera 
bpiftola, capitulo quarto,y el otro, 
Stleel rnifmofanto- dixo eii el ca- 
pitulo cinquenta y quatro l, y para 
loar a nueílro padre fan Benito, 
n<He nombra-, fino, por circunío - 
cndonxy con rodeos , le da glorio-

>fos

3 0 3  A ñ o  de
epítetos, y títulos, llamando- \S Z B en i

grande

jle excelente maeflro déla vida e f-f^
|trecha , y el dicipulo alumbrado ’  - 
¡déla Diuina verdad. Y  fía n  G re
gorio quando falio de! mundo traía 
dedeo déla vida perfecla ( por lo 
quaí aize el Cardenal Cefar Ba- 
ronio , que auiendo .Monaíte-- 
rios en la Prouincia de Valeria 
muy reformados ,tomó el abito de 

[fan Eqnicio, ) no tenia para que 
Ibufcar nueua reformación, eílan- 
j do tan adelante , y tan en fu pun- 
jto en eílos años la Regla de ían 
■ Benito, y conociendo fan G rego
r io  , como aqui lo confieiíá, que 
[era excelente maeflro de la vida 
penitente, y figuróla, adonde auia 
deyr á ferinftruydo , y enleñado,, 
fino es debaxo del magiflerio de 

Qn legislador, que tanto alaba?
D e aqui vino el cuvdado tan

,quecuuo eíle fanto Pon- Cuydado 
tifice,de aprouar la R egla  denuef- dc s- Grc- 
tro padre fan Benito, y mandar que p^uar"®" 
fe guardaífe por todas las partes,dó íantaRegla 
dele leyeíle la lengua Latina. Pe
ro porque cíla materia de Ja confir
mación déla R eg ía ja  tengo de tra
tar preílo , en el año que ían G re
gorio hizo eíle fauor á la Orden, 
no me.detengo, efpecialmecte que 
es verdad, que confieílá el Carde
nal Baronio , b en el año de qui
nientos y nouenta-y cinco , .dizien-<wo 5515. 
do,que fu confirmación fe halló en 
el Archiuo de Sublago . D e aqui 
también vino hazer juntar vn Con- 
cilio en R om a, para la quietud , y 
libertad dejos, mónges negros.co- 
mo fe vera en el.tercer tomo de los 
Concilios,por los años de íeys cien- c c!da. La 
tos y vno., ;c en el qiiai mueílra de- terane. fié 
uocion, y afición con el abito, por 'orepo.' 1 
auerie hecho-congregar en ocatió, ¡ Enjuntar-] 
que.eílaua ocupado en negocios Cocdiocni1 ' /> • • 0  , fauor délos:

b Barowo

graujísimos........ .. .........
Deílem ifm oConcilioj y de las

monges nc 
gros.

e c 3 Epifto- i



\j$ñode
'■ ChrtftO Epiítcks decretales /que eítan en ;

i e! regiftro fe faca vna confirmado, 
^ /  ' i que tiene harta fucrca para los m5-
En hablar1 §e s* <lue caemos el abito de fan 

c o n  pala- Benito , y nos certifica, que le traía 
tras de la(el mifmo fan Gregorio: porque en 
!TÍma ^'¡muchos lugares habla con térmi

nos de ¡a Regla. Y  aunque ella no 
es razón , que haze ruydo ,y  ef- 
truendo páralos de fuera ,mas pá
ralos quefomos de cafa es de mu
cha eficacia: porque los que eftan 
exercitados en la Regia de nucítro 
padre fan Benito, y la han manoíea- 
d o , mas fácilmente conocen fu ef- 
tilo ,que no los que no la han vif- 
to, fino es de lexos, y en fan G re
gorio fe hecha de ver,quan empa
pado eftaua en ella, pu es tantas ve- 
zes vía fus frafes , y modos de dc- 
zir. E l Italiano, y Francés,facilmS- 
te conocen los idiotilsimos , y ma
neras de hablar de lus lenguas, las 
qualesno al canean los eítrangeros, 
ni las penetran, y afsi no les hazen 
agrauio los que profeífan la Regia, 
V íaben fu lenguage, en que fe han 
criado , en dezirles, que conocen 

jraas fácilmente el eftilo , y térmi
nos de íu maeítro , que quien no á 
fido lu dicipulo,y quien viere la Re 
gla de ían Benito , y el Concilio 
congregado en tiempo de fan Gre
gorio , conocerá como citan for
jados en vna turqueía , y que fan 
Gregorio como hijo de fan Beni
to, para dar priuilegio á fus herma
nos , vfa los términos, que'fu pa
dre^ íi conforme ai prouerbio an- 
riguo^ualis’yir, tdiscitis oratio, y ape
nas fe puede eítar vna hora con vn 
oficial, que no fe le conozca el ofi
cio en que trata: porque luego po
ne las comparaciones, y nos me
te en la materia, en que eíta exer- 
citandofe : afsi- dp lo que ditaua 
fan Gregorio, fe conoce cuyo- hijo 
era. ■

Coronica General de S.Benito. Aho'i
En vna colima fola defte ConcH S.Be 

lio habla tres vezes con palabras de’ ¿ 
la R egla, a diziendo , que hagan' 5 
Abad , Qnemconcortfratrum focietas ele- ¡ .%
geñ t: Y  tratando de la comunica-' 
cion , que es bien aya poca con ^  
feglares, dizc. b Qtña non expedit om- ^f*?■ ñ 
ni no animabus eorum. Y  tratando el! 
Concilio ,que no fe entremeta e l^ ^ ’J j  
Obifpoenla juridicion del Abad, tr ^  
vfa délas palabras de la R eg la/*1

• S.Bt,Qicatenus momebi femper manearatn 
batiim fuarum potejUte. Y  filos queco-! 
tradizen eíta verdad huuieran he-jj^i 
corado la Regla en el nouiciado,j^Hf 
como los nouicios de la Orden de!, " x

fan Benito, la toman de memoria, 
luego vieran que fan Gregorio ef
taua incorporado , y enueítido en 
ella , y que hablaua con fu lengua- 
ge. Pues fi elte ¡agrado Doctor ala- 
ba tanto, y con tan extraordinarios 
encarecimientos , 1a Regla de ían 
Benito: fi tuno cuydado- de con
firmarla luego que pudo : fi fe def- 
üeláua en mirar por la quietud, y li
bertad de los monges, que la guar- 
dauan : fi la tenia tan en- el cora
ron , quelaltauan las palabras ala 
boca: y fi fu nota, con que proueya 
cofas tocantes al gobierno de los 
religiofos, era tomada déla mifma 
Regla , bien acertado anda luán 
Diácono, en dezir que la guardo 
aquel fanto Pontífice ,.y qué loán
dola tanto, moítraua gloriarle de 
fer dicipulo de tal maeítro-,-e hijo 
de- ral padre.-Marauillofa cofa es, 
cierto , fi fan Gregorio guardara 
k  Regla de fan Equicio ,  • que no la 
aya jamas tomado en la boca , 
no folamente nó la aya loado, ni 
confirmado , pero ni aun -nombra
do : no le llama Padre , ño maef-1 
tro , ni fe acuerda del, fino en el 
libro primero délos Dialogosdon- 
de pone breuemente algunos mila
gros luyos, eferiuiendo la ;vida ¿e

fan

'del.

k



: Centuria Primera. 304. Ano de
ian Benito can capiolamente, que 
(»afta el libro legando de los Diálo
gos en referirla-Y es de harta con- 
íideracion,que de los demasfancos 
fojamente hazeían Gregorio algu
nos apuntamientos: pero llegando á 
tratar de fan Benito, pone lu vida' 
cumplidamente, comencando def- 
dc fu linage,niñez,y milagros,halla 
contar fu muerte giorioíilsima.

La tercera razón le parece aína 
Diacono,que tiene mas fuetea que 

os las paíladas:y alsi la repartió en dos 
.̂capítulos. En el ochenta dize.Conoce,

\ je,que fan Gregorio profeffó la Regia de fin  
nBcnitoiporque los dicipalos de aquel fanto Po 

ufe,que embió a predicar á Inga ¡aterraja 
\guar¿auan. Y  en el capiculo ochenta 
lydosamplia ello diziendo. T  que los 
mmges, que etnbi 6 jan Gregorio a Saxonia, 
ejimefen fiígeles a la Regla de fan Benito, 
entre otras cofas lo muefrasque apenasfe halla 
rá en aquellas partes nionge defus dicipulos, 
ctic en la ¡mfejsic»,y en el abito ¡no guarde la 
Regla de fan Bemto.Eñc argumento es 
tan claro, que no tenia neceísidad, 
de q le añadiéremos cofa alguna: 
porqJaexperiécia madre de codas 
’ s colas, nos ha' enfeñado ella ver- 
dad:que los r eligiólos de fan Fran
cisco , que han ydo al P iru , no han 
edificado cafas de los Carmelitas: 
míos Trinitarios en lanueuaEípa 
ñaMonafterios délos Mercenarios: 
lino que cada orden con la afición, 
querieneá lu-abito,y Regla,procu- 
ra.edificar las caías de íu ¡nítituto. 
También es cofa fabida, y y répeti- 
cadeían Gregorio en muchos I11- 
§ares,que ¡os religiofos,que fuero 
a predicar á los Ahglos Saxones en 
nhdaterra, erianmonges delMo- 

®aíterio de lan Andrés de Roma, 
fl°s  del mifm-o fan Gregorio ,y fus 
jdicipolos, y entre ellos, embió á 
|ín Aguftin,Prior que era de'S.'An 
i fCLpor cabeqa de la miísion:,y con 1 
c ueron fan Lorenco , fáaiuftoy i

. ían Mehto,y lan Paulino,de quienes 
en la leguñda Centuria ay mucho ^  ó 
qdezir.Todos eítoslantos- es cier-j 
to fundaron Monaltcrios de la Or*! Mongesde 
dé de ian Benico.-porqnefan Aguf-ls. A>.drcs, 
tin edificó el de fan Pedro fuera de Moyaíteno 
la ciudad deCantuaria,y el Elieníc, fUncaa 
yfanMeütoel de Vueítmunfler'fa Monafle-- 
molifsimo cabe Londres, y finalmé' 
te por no-.canfar ellos, y codos lus(ingalatcr- 
compañefos no edificauan Monaí- ra 
terios de lan Equicio,i¡no de Tan Be 
nito , y deílo vlnmo pone infinitos 
exemplos Polidoro Virgilio,noble 
hiíloriador de las colas de fngala 
térra,en muchos lugares , a: y-d'eílq'b p 0l¡d0ro 
meofrezco de hazer p ro b á n ca e n p ^  
hartas partes: quando llegaremos^ W v  

¡contar las fundaciones de tosM o-; } 
•'ñafíenos de aquella Isla, qnóyo té- 
1 dre cuydado de acordarlo-, 
j Baronio el año de íeyfciéhtós y 
; fefenta y quacro afirma,qúéibs' reli No fc falla 
' gioí'os tienen gran fe con ios’’ funda ^  
¡dores defu Rcügion-.pero oyamos- (.-ugono 
rielo dezxr con fus rmímas palabras. 3) 20
Videmus exempli s.cuoiai s en am-Regular;s . c• - . ■' •' : «s>. ^ iterjo aeS.

'simes monachds fin tríodifcipii ni.folhtifsirnos monacWs gin ipjórü 
i injíitutoris memoria tenaci fimos efegitpro 
zea conferuanda parati fn t , 'l nam--quoque 
■ profondere.En que da à entender cia- 
■ rameóte la notable afición, que tié- 
jné todos los re¡igio(os(ha(talos que 
jnó fon obferuantes)de cohieruar la 
memoria, Reglas, y mododeviuir, 
dónde quiera que eflan-¿ qué here
daron d'elus primeros paHreLftú'e-i 
gó filos reìrgiòiós deíáriGreAbrió: 
'Magno,hi jos f  dici p u ¡osí ti y ó f f  tori 
dos los Monafterios-'qóeFüñd^udñ,: 
erad de la Orden de faó'Bcnico;,eüi.; 
dente cofa es^cJtiééFmiítabían-Gre 
•j^id,qucio¿itóiáxnfccadd-s''gaUt-; 
danilamilniaVRegla f-y-íPéíV y-fus 
d i ci p u los flref Jim on gés- de SEqü'i- 
•éiojfi e^própyíd^afsToh^é'fó? réii- 
giófbs,' períefeféaf.ài en'

éS,y ceritobmas', comomifèdifi-

i:c,uicio,ni 
aur. vna cr 
nata*

oittahKI

“f/lri Of TO'

■ ICl
■J!
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jinode
C h rifto  cauan los mongcs de ían Andrés,| 

, Monafterios de ían Equicio?Como 
^ ' no procuraban acreditar fu abico,

y dilatar fu Regla? Sino era buena 
como la proíeflhuafan Gregorio, y 
fi lo era,como fe moftrauan los hi
jos defan Equicio tan floxos , y deft 
cuydados,oluidandoie de lu padre 
vMaeftro? Siendo ellos Tantos,co
mo fe moftrauan defagradecidos, 
con el que los auia criado , h induf- 
triado?Altil'simo fueño auian dormí 
do cierto , y vergoncofo deícuydo 
era el fuyo-.pues no fe hallara en to
da Ingalaterra,ni Efcocia, Abadia, 
Monafterio,cafa,Priorato,celda, ni! 
aun vna fola ermita,que los dicipu- 
losde fan Gregorio ayan fundado, 
no folo que guarde la Regla de fan 
Equicio:pero que conferue el nqm 
bre del fanto . Es pofsible, que algu 
no dude defta verdad? Y q aya quie 
fe quieraperfuadir, que eran eftos 
fancos tah pródigos de fu honra, y 
de la de fu padre fan Equicio, que 
poblalTen aquellas naciones deMo 
nafterios agenos, dexando fu pro- 
pria Orden , y Regla? Bien fe vee, 
que efto ño es verifimil , y que es 
verdadero lo que dize luán Diáco
no,que cali no fe hallaua en el ciem 
to,queelviuia, monge en Ingala- 
cerra,que no profefalie , y traxeíTe 
el abito de fan Bcnito:y defto habla 
como teftigo de vifta, por los años 
de ochociécos,y fetenta,en que flo
reció,como hemos dicho-.y fi al prin 
cipiofe húuicran plantado Monaf- 
teriqs.de fui Equicio,no fucrapoísi 
ble mudarfe tan prefto todos",fin 
quedar raftro de alguno dellos. /  

Y  es tan cierta efta verdad, que 
no fojamente las Abadías ordina-1. 
rías, eran de monges Benitos .• fino 
que también las Yglefias Catedra

le s , eran, déla miímaOrden,por- 
dauallURc-quecomo fus dicipulqs conuirric- 

jgU de fan non aquellas Prouincias,y fan Grc-
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Dicipulos 
de fan Gre

torio fuñ
ará Y  gle- 

íias Cate-- 
: dralcs, don 
de fe guar-

ío.s

>1'Benito.

gorio mandó á fan Aguftin, que vi- S*B 
uieífenenlas Ygleíias Catedrales, 
á la traca de la pnmitiua Yglefia,in- 
troduxofe en ellas la vida comumeo 
mo fejpuede echar de ver en la Cá- 
tuarienle, Lindisfarneníe, Vuigor- 
nenfe,Elienfe:y otras que dexo pa
ra fus lugares,y el de la Cancuarien 
fe vendrá prefto,donde vera el lec
tor con luz clara, como la del me
dio dia,que aquella Ygleíia Metro 
policana,fundada por fan Aguftin, 
dicipulc de fan Gregorio , íiempre 
fue de monges Benitos,(hafta que 
entraron las heregias de íngalacer- 
ra) y los mongcs elegían fu Arcobif- 
po , como Prelado luyo, que hazia 
vczesdcAbad , guardando aun en 
efto la Regla de S. Bcnitotpero por 
no anticipar los luceíIbs,dexo de 
hazer aqui mas probanca.

Tambie csgrauetcftimonio,que 
quando ían Mchto boluio de Inga- ios ¿i: 
laterra,y fe halló en Roma en el CÓ j“ “  
cilio celebrado por Bonifacio quar'Grĉ -' 
to-.como los Clérigos de aquelloscn M'' 
Reynos mnrmuraflen de ¡os religio ^“ ^ 
fos,porque adminiítranan Sacramé 
tos,y íiendo confultado el Pontífice 
en aquel Concilio , ..fi era bien que 
fc ordenafien los monges , refpon- 
dio el Papa, b que l i , porque ían Be
nito,no lo auia prohibido. En eftaj 
queftion , ydifpuca no fe refponde;c‘tap í 
otra cofa á los Obifpos de Ingala-jf^R 
térra,eftado. prefente Melito Obíf-fbV'- 
pode Londres, ni fe determinó en mJ-. 
el Concilio, fino lo que era confor
me ala Regla,moftradofe por efto 
quantafuerca tenia en aquella na
ción la autoridad de.fan Benito. Y 
no fofamente los .dicipulos de. ian 
Gregorio , hinchieren a Ingalater- 
rade Monafterios de. la Orden de 
fan Benito,fino defpues los defeen-j 
dientes ideftos,(digamos lo a!s;;íos: 
dicipulos de fus dicipulos paliaron j 
á Frifia, Saxonia , Turingia, Vud - •
---------------------------------------------------falia

_________ *Anoc

rt
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fa!ia,Flandes,y codo ío que llaman 
Alemania alca,y baxa,y no fe halla
ra queayan fundado otros Monaf- 
terios, lino de la Orden de fan Be
nito , fin acordarle jamas en alguna 
prouincia de fan Equicio, como íl 
no huuiera nacido.

Satisfaz^efe a algunas objec
iones argumentos „que hi
zo el fa rde  nal SB aromo 

contra lo que hemos 
dicho,

f a l l i r .

W 3 U

*1 Reponiéndolas du- 
I das de Baronio ,

|  viendo que no tiene 
fuerca , y eficacia, 

É f É Í iÉ & ! j  quedara la verdad,
1 que voy pro liando
fortificadâ  mas pertrechada,y de
fendida. Dizelo primero en el lu- 

jgar citado,que fanEquicio fuepa- 
jdre de muchos Monafterios en vna 
Prouincia de Italia llamadaValeria; 
fupone tambien(y es cíerro)que Va 
lencio era Abad de vna cafa en a- 
queÜa Prouincia, y deípuesen R o 
ma,fue Prelado de fan Gregorio, y 
de all¡ infiere,que no fue elle íanto 
de losmojnges,que.tenian depende- 
da de More Calino, fino délos que 
traían fu origen en Valeria , donde 
fin ¿quicio tenia Monafterios- Y  
Porqa!gunós han hecho á fan Equi 
cíodicipulo de fan Benito prueuaf 
Sue fin Equicio fue primero, que 
tmeftrofanco Patriarca , y tornó el 

1C0antes que el,y aisi.no pudo fer 
I efi1 Orden. Dize lo tercero,que 
«Monafterios que ían Benito edi 
cofueron doze eirSub!ago,y q los: 
undados por fan Equicio, eílaaan;

jen Valeria, que como era pofsiblc S fJB e n i 
fan Equicio eitarfugeto alan Beni-j^  
tc?Yparaprouar efto alega muchos * “  
lugares de ían Gregonb.quc clara
mente dizen, que Tos doze Monaf- 
terios de fan Benito eftauan funda
dos en Sublago, y los de Equicio en 
Valeria(como li huuiera quien du
dara defto.)Vicimamentcle vieneá 
enojar con luán Diácono : porque 
no pulo por Abad de ían Gregorio 
áValencio , v afsi toma la mano en 
dar Abad a tres Monafterios prin
cipales denueítra Orden,al de C a
lino , al de fan Andrés de Rom a, al 

!Latcranéíe,y haze vnas lillas dellos 
i que fon muy diferentes délas que 
! pondremos abaxo. 
l Elquehuuicreleydo ella hifto- 
ria,*y eftuuiere encerado en losfun- 
damentos , quedexo pueftos , bien queprime- 
creo que fin que yo ainada cola ai- r0 KUK:nt0 
guna,facisfará a ellas dificultades, 
Nopienfotapocoponereftriuosde en Italia, 

jnueuc.fino refrefcarla memoria,1 
j y acordarlo, quexengo dicho,y pro 
; uado. Y  eslo primero que ios pa- 
1 dres famofos de las Religiones-, ián 
Bahliofan Aguftin, vían Benito no 
fueron ellos los primeros, que fun - 
darán Monafterios de monges.que 
yalos auiaantes, fino haziendo íus 
Monafterios a tracaron Realas tan 
difcrecas,tan acertadas, y mudadas 
conla voluntad de ¡Dios: que con 
auer .tantos Monafterios en. A fia, 
los mas recibieron la Regla de tan 
Bafil'io,y los que le yuan fundando 

; en Africa !ade fan Aguílin, v los de 
Europa,y Occidente,le lugecaron 

¡ala de Ian Benito , y todas ias R e
glas indiuiduales, y particulares'de 

' cada Monaílerio fe embeuicró.e in 
corporaron como arroyuelos en el- 
ce rio grande , y cauda'oío (y hablo 
con los términos de Baronio repe
tidos en muchas parces)- También;

¡quiero que fe le acuerde alleólor;
délos



!

iÁfio de ■
C h r i j i o ,  de los muchos Monafterios, quCj 

jdexamos fundados en tiempo de, 
jfan Benito,que no bueluo á repetir, 
i por no Je caníar,que fino fuera mas 
| ¿t á o z e ,y  e lfo s  en Sublago, n o s  au ia  
conciuydo el Cardenal Baronio: pe 

San Benito ro hemos los pueftoenla Tofcanaj 
nofundaío en Capania,en el Abruz,ó en los Al! 
Morarte-- |pes,enSici]ia,en Francia.en Efpaña, 
ríos. ¡ y me eípanto como fe pueden hmi 

tarios Monafterios de ían Benito 
á doze,Ieyendofe vna platica Efpiri 
tual, que fan Mauro hizo á fus di- 
cipulósJeftando en Francia , la qual 

San Mauro!cüenca Faufto , autor grauifsimo 
los ihuiuiní por eftas palabras. a Patriarca 
miniara- \ ̂ 4í>rahxm no le manió el mimo Señor falir 
a f tV¡q0 cJ-^-ía patria,y de entre fus deudos}San Benito 
h  líd a  deiK0 ^ l0 de Roma folo,fin guia , ni abrigo htt- 
r ,  y, mano ,con folo de feo de agradara fu Magef-

- i tadfCon todo ef?o al >»o le br%opadre de in
finitos creyentes ,y al otro de innumerables re- 
ligiofos ,y  Monajierios ..Idafta  aqui ion 
palabras de ian Mauro, y pues los 
mÓges,queíán Benito tuno en Sub- 
íago no liegauan a docientos , fan  
Mauro dize aqui'como-redigo de 
vida, que fue padre de innumera
bles inongcs,y Monaderios, luego, 
fuera d e  S u b la g o  en,muchas parres 
tuuo Abadías , y cafas formadas, 
que guardauan fu ..Regla •. porque 
doze Monaderios-no fon innume
rables. ¡

Niíepuederefponder áefta di
ficultad diziendo,que fue padre de 

r R .innumenables monees, y Monaf-ilan benito . , & ’ J
ícliindaron RtnMos,dcipues del muerto : porque 
losMonaüjla platica , que fan Mauro hizo á 

fus di cipulos , fue luego , defpues 
ro. ¡que tuuo reuelacion que nuedroj 

padre fan Benito auia pallado def- 
ta vida , en tiempo , que no fe1 
auia edificado , m vn folo Priora-] 
to , deípucs de fu dichofo tranir 
to , demanera que aquellos milla
res de monges,y Monaderios, efta- 
uan fundados , por manos de ían

Coronica General de S.Benito.
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Benito,y de fus dicipulos en fu vi
da, ypues en Efpaña hemos mof- 
trado , que las cafas de ían Pedro 
de Cárdena, fan Claudio de León, 
fanto Turibio de Lieuana , Lorban 
en Portugal , fueron fabricadas 
en tiempo de nuedro padre, bien 
es de creer , que dedos innume
rables Monafterios, cabria harta 
parte a Italia , donde eftaua la 
fuente , y origen de la Religión.
Y  el miímo Cefar Baronio , b ha- 
ziendo fauor , como otras, infini
tas vezes fuele á la Orden de fan 
Benito , por los anos de quinien 
eos, y veynre y nueue , defpues 
q ha hecho vri largo alarde , de los 
muchos íantos , de nueftra Reli
gión , de Martyres , Doctores, 
Predicadores , Yirgines, Prelados, 
Obifpos,Cardenales , fuñios Pon
tífices que han iluftrado la Ygle- 
fia ,dize que de vna fuente falie- 
ron grandes rios , que hinchie
ren , y fe eftendieron por todo el 
Occidente: marauilloía cofa  es, 
que vna inundación , y crecien
te tan grande , que ocupó todo¡

¡el Occidente, folo no huuieíTelle-! 
gado , á la Prouincia de Vale
ria- j y

Pero porque Baronio todos los,1™™
. - t i  r  'Eoriirlugares , que trae para íus prouan-- 
cas en eftaparte,fon tomados de'ftcrios 
fan Gregorio, no quiero traer eí-.jíYj°. 
crituras de Archiuos de. Efpaña, 
ni autoridades de Faufto , c y Cor 
diano,d que expreíían , y nombran ^  
Monafterios fundados en diueríás-.c_ 
partespor fan Benito , veafe aquel ¿Q„r: 
íánco Pontífice en el- íegundo li' f;,¿'  ̂
brode los Diálogos, en el capitulo 
veyntey dos,y fe conocerá por el, c¡¿6. ¡ 
como vn hombre denoto , le llego Grt^ 
á iuplicar ánueftro padre embialie

■9

íMo

&monges dicipulosíuyos, porque el 
_ quena hazer vn Monafterio, y dar iik .jfa  
¡litio,y termino dode los acomodar,

nombro
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nombró fan Benito vn Abad, em- 
bió jnoges, y deípues el miftno Tan
to leles apareció entre fueños,y les 
dio la forma,y tranque ama de te
ner pára fabricar la cafa-Y en el ca 
pirulo treynta y cmcofe pone otro 
Monafterio en Campania,que auia 
edificado Liberio Patricio,de don
de era Abad Prouo,el que acertó a 
eíbrconfan Benito,quando el Se
ñor le reueló el glorioió tranfico de 
fan Germán.Iten en el libro quarco 
de los Diálogos capitulo oclauo, 
cuenta ,que dos Tantos hermanos, 
Gregorio, y Eípeciofo,fiendo muy 
principales, y ricos , auian dexado 
io gruefío patrimonio,y hazieda, y 
viuianen vn Monafterio cabe Ca
pul,fiendo clicipulos de fan Benito: 
pero no quiero hazer en efto mas 
incapie-.porque es gallar el tiempo 
|en balde,en certificar cofas tan pro 
uadas,y quiza el Cardenal Baronio, 
quando iixo que fan Benito auia 
edificadofolos doze Monafterios, 
deuio de entender (aunque fuera 
bien apuntarlo) antes que nueftro 
padre fuelle áMonteCafino.-por- 
quedefpueseuidence cofa es,no lo 
puede afirmar,auiendo tantos tefti 
monios contra el. '

También fi ha eftado ateto el lee 
’tor,y leydo có aduercencia efta hif- 
- toria,aurá vifto, que yo no: pongo 

:?c¡en la hila dé los mondes de fan Be--

í i¡m¡2!I.
:3c-! . 5

¡meo a lan Bqmcior porque aunque 
?míV;Tntemio, a y Amoldo Vuion,b le 
r.ir. fecharon el abito,tendrian coníide 
-¿liciones para ello, padeciéndoles.- 

^eaunquefan Equicio fueííe mas 
ant’g«o que fan Benito, no erain- 
c°nnenience recibir deípues fu Re 
gb:como tan acercada,y venida del 
cielo:y podia tomar exempío en el 

¡finco viejo Román, que con dar el 
jobito ¿ nueftro padre fan Benito, 
i dpues fe fugecó á fu Regla; como 
! irno$ en fu lugar.-pero co codoeíío

yo no 1c he ahitado , ni puefto en el í 
numero de nueftros monges: por-L^ Q $ t 
que al fin ay varias opinionesry ten-! * *  
go tantos fántos Tábidos, y ciertos, 
de quien tratar.- que no me quier.o 
embaracar en los que ay alguna du
da,fi bien que citólos autores,que 
tratan fu vida: y remito á ios ledo- 
res vayan avería: lo que yo dixe 
arriba, y bueluo á dezir agora es, q 
no fe labe, que fan Equicio aya ef- 
crito Regla , ni fe hallará autor de 
los antiguos, que vfe tal termino:y 
los modernos , aunque fean muy 
graues,no tienen autoridad,para in 
troduzir en la hiftoria,lo que no fe 
faca de los antiguos, ó fe auerigi 
con pnuilegio de archiuos, có que 
fefuelen enmendar algunas cofas 

j mal recibidas.El Cardona! Baronioj 
ni alega papeles, ni autores,que di-l 
gan, que ían Equicio inftituyó Or- 

, den,ni dio Regla íiendo padre Ge- 
jneral de monges, que lucedieiien 
j vnos a otrosiafsi cengo por cierto, y 
j llano,que no folo fan Gregorio no 
ífuehijo, y dicipuloíuyo , uno que 
¡deípues del muerto, rodos ios que 
'auian fido reíigioíos de ó. Equicio, 

de fan Benito,
i

Ano d?

’recibieron la Regia

Reglas que fus di- 
cipulos de 

. fan Equi-
que en eí- c;o fueron

jque entonces eftana tan valida,y re 
jeibida en Italia;porque como dexa-j 
mos prouado atras, muchos Monaf-i 
terios de aquella prouincia,q guar- 'per0 creefe 
dauan modos de viuir , v 
particulares de fus Abades,eran co 
mo juros de por vida 
pirando el Abad fe acabaua el aran- Benitos. 
zel,y coftubres, que auiaintroduzi 
do en fu cafa, y el Abad que le luce 
dia,ordenaua,y diípor.ia áíu gufto: 
y tracaua la cafa diferentemente,de 
como la auia hallado. Ya eftofhe- 
mos prouado)fucedio en el Orien
te con la Regla eferita de ían Bafi- 
lio,v llamar todos los autores á  lan i 
Benito padre de los monges de Oc-j 
- cidence, es por aueríeílrgecado ios

Monafterios
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'if io  Monafterios con fus Reglas partí 

] culares.á guardar cita Regla cornil, 
| que el i’anco Patriarca efcnuio,man 
dándotelo Dios en Monte Cafino 
(como ya dexe prouado) , la qual 
delpuesían Gregorio cofirmó, orde 
nando, que le guardade en donde 
quiera que fe leyeífs la lengua Laci 
nado qual fe executo puntualmen
te, fegun lo auia mandado el fanto 
Pontífice , como lo expreíla íuan 
D iá c o n o :  que para prouar, que fan  
Gregoriocra del abito de nueftro 
padre S-Benito,hizo elle argumcco: 
noera monge Griego , luego era lo 
de S.Benito,y no fe infiriera, ni co-

Rcfponde- 
íc  á ios ar- 

■ guíñenlos 
, deBaronio.

ligiera bien , fi huuiera otros mo- 
Religiones en Irados di viuir , y

lia.
Pareceme, que c5 lo q dexamos 

afíentado , eflran Refpondidas to
das las dificultades , que propuío 
Cefar Baronio .- porque el legundo 
argumento no haze contra mi,que 
no pongo por monge Benito á lan 
Equicio , y quando le puliera Jas 
razones de los autores a le g a d o s  
reípondian . El primero peca , y co-j 
xen(como dizen los Dialeéticos)de 
muchas maneras , lo vno porque; 
aunque el Abad Valcncio , huuie
ra fido dicipulo de fan Equicio, 
lopudofer de fan Benito defpues, 
imitando á los demas monges de 
Italia , que fe fugccauan a ia fan- 
ta Regia tan fauorecida, y eítimada 
ya en eftos tiepos.de que vamos tra] 
tando : lo fegundo, porque noíe 
figue bien (y es en lo que hazeto- 
da la fiserca Baronio) Valencio fue 
Abad en la Prouincia de Valeria 
luego auia de fer monge de fan 
Equicio : porque aquella Prouin- 
cia'era grande, yeftendida,y po
día auer muchas diferencias , de 
rehgioíos en ella , como tenemos 

j exemplo en Galicia,que eíta pobla- 
’dade Monafterios muchos princi

pales, y grandes, de monges Be- S.Be. 
nitos de la obfcruancia Cluniacen 
fe, y Ciítercienfe, y defpues huuo . '  
Jugar, para que cupieflcn.todas las p0S  
ordenes mendicantes , que en día vaiLo|ej 
tienen muy nobles cafas fu n d a d a s :.^  I 
demanera, que no es buena con-; ̂ ¿ 3 3  
fequencia(vlemos agora elle ter-SE=núo.f 
mino de efcuelas , para eíta oca- 
íion) Valencio fue Abad en Vale
ria , luego fue monge de fan Equi- 
ció; porque los pudo auer allí" de 
otros inftitutos , como realmente 
¡os huuo de fan Benito , de donde 
vino Valencio á Roma, y fue Abad 
de fan Gregorio , y la confirma 
don , que haze Baronio,deítruye, 
y degüella,fu opinión en auer que
rido partir las jurifdiciones ,dan
do la Prouincia de Valeria á los 
monges de fati Equicio , y la de 
Subiago á fan Benito , apocando, 
el numero de los Monafterios , 
refumiendolos en doze : porque 
aunque Baronio prouo, que Equi
cio viuia en Valeria , pero es im-j 
prouabie , que no poblaron en 
en aquella Prouincia otros mon
ges , y por otra parte hemos he
cho demonftracion , que no fola- 
mente fundo fan Benito Monaíte- 
rios en Sublago , fino que fe ef- 
ten,diopor todas las Prouinciasdc 
Europa; luego faifas fon las pre
ña illas contrarias, y aquella opi
nión va por el fuelo , faltándole, 
los fundamentos , en que eíiri- 
uaua.

Vengamos agora a lo vlcimo, en 
que Baronio culpa á luán Diaco* Las 
no : porque pulo á Hilarión por ^  ^ 
Abad de fan Andrés de Roma , y qaef« 
no fe le acordo de Valencio- Con h Paj* 
eíta ocafion güito de poner los prí- 
meros Abades de tres caías , df f§ 
ziendo , que en Monte C a l m o  aci- 

[pues de nueftro padre f a n  Benito,
■ fucedio en la Abadia Valen tinis-

_________ -Ano t
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no- Defpues tratando de Tan An

drés de Roma, dize, que el pri- 
nier Abad fue Valencio,y el fegun- 
cio Maximiano , tercero Efpecio- 
fo , y quarto Probo. Y  llegando al 
Monaíterio Laceranenfe,pone por 
primero á Valenriniano , á quien 
defpues íiguieron Simplicio,ídono 
rato , y Máximo. Realmente me 
admire, quando vi femejantes Ur
cas de Abades, can diferentes , y 
contrarias a las que yo auia viílo: 
porque como fon ellos Monaíle- 
rios, de los mas iluítres,y conoci
dos de mi Orden , y tengo las me
morias de los Prelados de aquellas 
caías, y toca al argumento, que yo 
íigo,v es elle el libro de mi aldea,en 
que leo de ordinario,y he contado 
losAbadesde aquellos Cóuentos, 
como los dedos de las manos , es 
euidencia , que engañaron al Car
denal Cefar Baronio , los que le 
I dieron aquella minuta de Abav 
Ides: porque pone por fegundo de 
Monee Cafino á Valencmiano, y no 
es afsi: porque el primero es fan Be 
ni:o, y defpues del muerto,el fegü 
do á quien eligieron los monges,fe 
lamo Conítancino (como dexamos 
viíloyprouado,año de quinictosy 
quareta y tres:) á Conílantino fuce 
dioen tercer lugar fan Simplicio, 
el qual fin duda ocupo aquella Aba 
diadefpues del paflado , como yo 
prouare con euidencia abaxo : el 
quarto fue fan Vidal : quinto fan 
Bonito , y elle fue primer Abad 
del Monaílerio Lateranenfe, y no 
Valenciniano, como dize el Car
denal Baronio. Eíla memoria de 
l°s Abades de Monte Calino, es 

ad | ?̂ a del Cardenal Hoílienfe en 
V libro primero,3 ponela cábienAr 

, ¡noldo Vuion : quando trata de los 
i 5̂ °ades de Monte Calino, b y con 
, lerautores, a quien en ella parce 

l̂es deue dar crédito , porque el

i vno es hijo de la caía, y el otroi e S i B e / l í  
j ha criado en ella: con codo e£Io hi1̂ . 
jze yonueuadiligencia, y metra' ’ ^  
¡xeron memoria délos Abades de 
Monte Calino, c que es la que ya'c ̂ rcfj¡¡i0 
dexépueíla:tratando de aquel fan- ¿e cdirn . 
cuario.año de quinientos y veynte. 
y nueue,á la qual me remito.

En laliíla de los Abades de ían!
Andrés de'Roma,fobre que ha íi- f n ra,n 
do la pendencia, ay dos raleas nota- ma. 
bles,lavna,que noíc nombran to
dos los Prelados,que han iido haf- 
ta Probo , nombrándole á el por' 
quarto. la otra que pone Baronio a 

¡Efpeciofo por Abad, no lo auiendo 
jíido.No me meto agora en laquef- 
|tion, íifue Hilarión Abad primero,
’áquien luán Diácono cuenta por 
; Prelado del Conuento,y por maef- 
trodeS-Gregorio , 0 Valendo ,cle 
quien fe acuerda eíle fanto Pontili- 

1 ce,y.le llama fu Abad diferentes ve 
í zcs,ó íi fan Gregorio fue cambien 
Prelado de aquella cafa,que ella du 
dala aueriguaremosdefpues: lo q 
agora digo es, que antes de poner 
por Abad quarto á Probo, huuo 
otros,que no cuenca Baronio,como 

|es Candido , fegúfe colige de ían 
Gregorio en el regiílro,en la Epu-f 
cola treze, de la primera indicción, p  Gvepo. 
donde en vna elcricura , q habla co l '~: ep j i :  
Candido,y co Maurencio maeftro '■yirmcti, 
déla miliciaje llama íanGrcgorio,
Cmdidttm A jb a tsm  Monajlerij fanCÍi n
dre& dpn jioh , pofiti m hete yrbe Romana, m  
cintos Scam :no lo pudo dezir con pa
labras mas claras S. Gregorio de
clarando todas las circüfíancias del 
Monaíterio de S-'Añdres ,de donde 
Candido era Abad,ya eíle no lepu 
fo Baronio.Ité en la Epiítolaciento 
y nueuede la indicciófegiída,efcri 
uiédoáSerelo Obifpo deMarfelia,jc/0” 2" ^  
n obra otro Abad llamado Cvnacoq ' 1 ! *̂¡ 
y.dize- Latorem ~\’ero práfentum dilec-'.eci Lm in~ 
tifsimxtn jdium nojimm Cyiacum Monaf-

F f  f  V .te r ij I
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C h r i j i o  terij nofiri' patrern hobism  ómnibus cm~ 
m en ím u s: Y en la Epiítola ciento 
v treze déla mikna indicción, ef- 
criuicndo á Brunequilda Rey'na 
de los Francefcs, le llama Bileciif- 

\ fimo filio nof.ro Cariaco Mhbate -.porque 
nadie, píenle que le llama padre 
por otro refpecto:que no queria li
no nombrarle Abad de lán An
drés , y campo co eíte eftá en la lif- 
tade Baronio. Y en el libro quar- 
to délos diálogos,capitulo 47.pone 
a Pedro por Prelado por ellas pa 
labras, M il caius fepulchmm. ( Ya tra
tando del fanto)ní Petras ̂ ¡ui m ne M a
nifestó meo prxefi f b i  ppulruramfacerc pnft 
amos quatuordecim fcla iffct. En que 
múeílra ciaramence , que efte Pe
dro era Prelado de fan Andrés ,á 
quien ílempre llama fu Monaíte- 
naílerio.Pues ellos no ion Abades 
fingidos por IuanDiacono,que fan 
Gregorio expreíTamente los con- 
fieíía por tales. -

Pero aun mayor es la 
Prcpoíito falta , quetienela memoria de Icis 

Abades de fan Andrés,puertos por 
fmo P n o r  el Cardenal Cefar Baronio por- 
dc Coiuic-n'que haze tercer Abad de aquel Mo 
■t0' ^nafterioa Preciofo , ypara Prouar 

lo,alega á fan Gregorio en el lib.4. 
de los diálogos, capitulo einquenra 
y cinco.Quife ver eíle-lugar,y halle 
que aquel texto , que trac en fir fa-; 
uor , le contradize : porque dos 
ivezes que nombra .fan Gregorio á 
j Preciofo , le llama , Prxpofnmn noftri 
\Monafsrij,y prepofito en aquel riem 
po,yenla Regla de nueílro pa
dre fan Benito-, no quiere dezir 
Abad , lino Prior del Conuento: 
que.como en el M-onaílerio efe: íanj 
Gregorio fe guardaife la Regla de 
aquel fanto Patriarca, á les Prela
dos ¡iamauan Abades, y á los Prio
res prepofitos: como fe ha acof- 
tumbrado en todas nueftras cafas. 

¡Por ello dixearriba, que el len-

feguntia)

Grepo-llb, 

4  ■ CVY '5F

Dcficndá
cono.

errada eíU

__________ ^ ñ o i
guage , y términos de la Religión, \S .B e  
Ion mas-conocidos de los mondes,i * ‘
quefabenlaRegla,y la docoran,^0*-̂  
que no. de ios que la miran de le-' 
xos.

Puesfilaliílade los Abades de 
fan Andrés, tiene tantos vicios,que 
haze Abadal que no lo es: y a los 
que lo fon,no los pone: porque ten 
go de creer, que luán Diácono au
tor tan antiguo, que eferiuio citan 
do mirando los Archiuos de Ro
ma , fe engana diziendo , que Hi
larión auia fido Abad de S. Andrés;
Y  fi alguno me dixere que íi erró: 
porqueno pufo á Valencio riereí- 
pondere , que algunos han que
rido dezir,que Valencio también 
fellamaua Hilarión , y que era bi
nomio ,y con dos nombres hazia 
vno entero Valencio Hilarión, pe
ro yo no me atreuo a dezir, lo que 
no puedo prouar 4 fino es adiui- 
nando rio que ¿firmo es , que no 
hallo porque hechar culpa á luán 
Diácono.- porque el no dixo que 
Valencio no lo auia fido ,que ef 
fo fuera falfo , fino que los otros 
auian tenido aquel cargo.- fupon- 
gamospues por cierto,que Valen
cio fue Abad de aquella cafa , vi- 
tra.de!,y de ían Gregorio,(que tam 
bien le hemos de poner defpues, 
por Prelado deíleConucntojíehan 
de contar los Abades figuientcs, 
Hilarión,Maximiano, Pedro, Can
dido , Cyriaco, Probo , y enmen- 
darfeJa memoria del Cardenal Ce
bar Baronio : porque en lugar de 
Probo, que feríala en el qnarto ¡Uv 
gar, le ponemos por feptimo , aun 
quitando vno , que enxcria,.ymez- 
clauaBaronio en el numero,y feu
do Prior le hazia Abad-

Aun mas viciada , y 
la memoria de los Prelados del Mo
naílerio L a te ra n e n fe .L a  verdade-
ra !iíta dellos fe faca de los autores _ I

alegados
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¡fio a l e g a d o s ,?  es eíta. El primer Abad,
; ie ilamo fan Bonito , el legundo 

V a l e n t i n i a n o  : ei tercero Grego- 
rio.-el quarto S. Teodoro fdexolos 
mas porque no fon, al propolito.) 
En lo que eíluuo la equiuocacion 
fue en los nombres de fan Bonito, 
vían Benito, y que Valentiniano 
áuia í ido  legundo Abad de Mon
ee Calino ,fucediendo áfan Beni
to: y defpues primero Lateranen- 
fe,que no pafsó afsi .-(como hemos 
dicho) porqueni fue Abad de M5 
te Calino, como ya moftramos, ni 
iucedío á fan Benito , que no pudo, 
lino a fan Bonito primer Abad La 
teranenfe.

Pero lo que me admira, y mu
cho, es que ílegaíTe el engaño , de 

riiitjlos que dieron ellas memorias al 
Cardenal Cefar Baronio,áalegar 
a fan Grego rio , no le paífando 
al fanto por el penfamiento dezir 
tal cofa. Las palabras formales de 
fan Gregorio en el libro fegudo de 
ilos Diálogos,en el capitulo fegun-  ̂
¡do ton ellas. Hmusergo omniagejta non; 
í didici,fedfaitea qu& narro,quatuor eius dif- 
\cifuhsreferentibur agnoui, Constantino fc i-  
hcetRmertdifsimo ^alde ~)iiro,qu: ei inM o  
ntjlerij regminefuccefsit,Valentiniano quo- 
<¡>‘e, qui anuir multis Lateransnfi Moncijie- 
r,o frafmt, Simplicio , qui Congregationem 
illmspofl ev.m tertius rexit ,H  onorato etiam, 

nuncadhuccocuis,inqua pnus con- 
li®fm sfm atpr£eJl.Quc quiere dezir. 
Yonoefabido todos los hechos de 
fan Benito,lino vnos pocos, q cuen 
t0,dc los quales he tenido noticia, 
por relación de quatro dicipulos. 
luyos, Conílantino varón reueren 
Piísimo , que le fucedio en elgo- 
Ccrno del Monaílerio ,y Valen.tir
ano, que fue defpues largos años 
rclado en el Monaílerio Latera- 

nenfe, Simplicio que- fue el terce- 
r° ,quegouernb la Congregación 
_ Pucs del, y Honorato , que es

le  ■ ______  ̂o308 ¿dño de
agora el quepreíide en la primera S d B e % ¿  
celda,donde primero conuerío fanL s  
Benito. Halla aqui ion palabras del ' ^  ' 
S.Gregorio .• en las quaies preíenta 
quatro teítigos , tomados de dife
rentes Abadías,para teílificar los 
milagros hechos por nueftro padre! 
fan Benito,los dos fueron Abades Lo 
de Monte Calino,Valentiniano fue Gregorio, 
folo Abad Lateranenfe: el quarto ° 
era Prelado en Sublago, donde fan 
Benito fue rnonge á los principios: 
pues que hizieron los artífices def- 
ta lilla de Abades Lateranenfes.Sié 
do ellos mongos Prelados,y de tan 
diferentes párteseos ponen á todos 
quatro por Abades del Monaílerio 
Lateranenfe: y auiendo querido fan 
Gregorio poner teftigos de dife
rentes Monaflerios , nos los eligen 
por Abades de vno Lateranenfe , y 
aquí el pecado es mas grane , que 
tiene dos circñítancias Ja vna traer 
áfau Gregorio por ceíligo , en loq 
no quifo dezir : y lo fegundo errar 
tan-notoria,y claramente, en el nu
mero,’/ o rden de los Abades. Late- 
ranen fes-

Como el Cardenal C e fa r  Baro- 
nio en todas las colas , que prueua 
va tan atentado,,y íiempre alega c5 
verdad, y fidelidad,y en ¡as memo-- do hazer el 
rias deltas Abadías , he deícubier- Cardenal 
bierto tantas quiebras , faltas 
defcuydos, no reconozco ellas ,’if- 
tas,y memorias por luyas, ni yo-me 
períuadire , que es obra de fus ma
nos: dire lo que liento. Sonloshó- 
bres iníighcs: y que han llegado á la 
eminencia del Cardenal- Cefar Ba- 
ron.ic), como las-aguilas, Reales, que 
no-je abaten á qualquicr prefa:. ha 
de fer cola muy aventajada, en la 
que-fe huuieren- dc,-c.euar,no íe; aba 
-xaná-, comer lagar.ciijas i pardales, 6 
ratones: dexanlo-para otras aúes.de 
menor quantia:harcas vezesLe,ory - j 

!;do dezir deErafmo.autor ta eloque1
F ff z  te,

Eftas liñas 
r.o las pu-

Baronio.
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chrifto te, como codos lâben ( oxala fuera 
- - f î  ítan pío ) que renia miniftros , que 

’ ^leayudauanàeftudiar,àlosquales 
cncomendaua diferentes materias, 
dauaníe relación délias,y el las dif- 
ponia c5 aquel fu grade eítilo,y elo 
quencia, de que es tan alabado, y 
con ello pudo cícreuir tatos libros, 
y tan elegantes,como todos vemos: 
yo tengo para mi por cierto, que el 
doctiísimo Cardenal Baronio,algu 
ñas vezes guarda la rneftna traça en 
cftudiar,(quees muy practicada de 
hombres de erudición , y que tie
nen muchas cofas, à q acudir:) atié 
de à las cofas de mas tomo ,/y í'uf- 
tancia,y las quele parecen grandio 
fas,íuceffos de Papas, aconcecim¡£- 
tosde Principes ,mudanças deef- 
râdos,R.'eynos,è Imperios, y en qu'e 
como aguila caudal pueda hazer 
prefa: y las que fon menores , y no 
de tanta conftderacio, mada à algíí 
miniftrodefu eítudio,y efcr-icorio, 
que fe las bufque. Dize al vno , mi
rad los Abades del Monafterio de 
fan Iuande-Letramyal otro los de 
Monte Caííno, y cítos conformeal 
refrán Caftellano , hielen fer ayú
dame aqui chôma , y dañar antes 
que aprouechar: que aunque fean 
muy doctos,y varios, en otro gene
ro de hi-ítoriadas de las Ordenes , y 

igiones,o no las.faben,ó no las 
quieren faber : de la relación de ai
gu miniftro fon femejantes memo
rias-, y liftas de Abades , y femejan
tes cotas, y alegaciones, que quien 
tiene los ojos de aguila , y tan de 
lince , como el Cardenal, ni ale
ga , ni trueca vrias Cofas porotr-as 

Las tachas No huuiera echo -cafo de cofas 
de ios tef- :Mn particulares, ni me húuiera me 
ngos abo - ftido à aucriguar queftiones tari ;fne 

nudas, y afinar memoriales de Aba 
diás de tantos:Monafterios : lino 
porque Cefar B-aronio, los pufo co
mo teftigos paradefàcreditarà Iua.

Coronica General de S.Benito.

tra prouan, 
ça-

¡Diácono ,yprouar con ellos , que\S .B  
¡fan Gregorio no auia fido monge1 
de la Orden de fan Benito: y pues Á  
en las probancas hechas en juyzio 
contradictorio , íe permite poner 
tachas á los teftigos , no es mucho, 
que yo vfe defta licencia: pues los 
que ion fallos, no íolo no hazen fe, 
pero hazen daño al proceffo, no los 
admitiendo en algún tribunal: y 
íi por otra parte las probanzas he
chas por luán Diácono, fon con ra
zones tanbaftates, y tan concluyen 
tes, que c e r tif ic a n , y hazen euidtn- 
cia, que fan Gregorio Magno fue 
monge Benito , juftofera, que fe 
de lafentencia en nueftrofauor ,q 
aun no tengo perdida la efperan- 
ca,del-raro ingenio, admirable juy- 
zio-, e incomparable dotirina del 
iluftriffimo Cardenal Cefar fiáro
nlo,que ha de moderar fu parecer.

Yaesmuy trillado ,y fabido vn Ticroei 
cafo, que aconteció á Filipo padre a 
de Aiexandro Magno, que amen- i-(-cc 
do dado fentencia contra vn vaf-!j°r 
fallo fu yo, apeló della , y pareció 
tan gran ddparate, que codos ha 
zian burla,y íe reyan de aquel pley 
■ ceante : porque fiendo Filipo Rey, 
no aúia otro tribunal mayor, ante 
quien poder apelar, pero el reí- 
pondio, que apelaua anted Rey 
-mejor informado : pareció difere- 
tala apelación , y fe le admitió, y 
el Revboluio á mirar el procedo,
■y reuocó la fentencia.Si yo meatre 
uier-a á parecer delante del Carde
nal’ C-elar Baronio , y me pudiera 
proftrar iifus pies , y befarlclos de 
la manera , que yo defleo-,' -humil- 
mente le dixera aquellas palabras 
dé la Efcricura ,a Lnqmr -tdDorninufíi 
meum cum fm  fuluis , • & c iñ a : no du- ^.j 
dara de apelar de-la fentencia ,quC 
tiéne dada: que aunque yo lereco-, 
nozca por iníigne Coronifta, y hop 
rade nueftros ligios, y  <P e.<:5--U

pí
$

mado S 
oTrüícd CU.

fencen-



C entuna Primera.
fío lentcncia, quandoeftá bien infor 

mado,no ay apelación , pero agora*
' queme conña de quan diferentes 

van las probancas, aun tendría ef- 
peranca, que auia dereuocar la fen 
tencia,que tiene dada, yen reuif- 
tahazer merced ala Orden de fan 
Benito, adiudicandólaáfan Grego 
rio el Magno, que por tantos títu
los es fuyo.

También dixera de camino ai 
Cardenal, que íiendo toda fu doc
trina tan bien recebida en Efpaña, 
con admiración de todos los q Ja 
hanleydo, a eftanueuaopinio, que 
fu Cenoria iluftrifsima ha querido fa 
car al teacro del mundo, no fe le ha 
hecho el aplaufo, que merecen con 
tanca razón todas fus obras: y por
que no pieníe, ni entienda , que cf- 
taparadoxa, y nueua doctrina , no 
balido admitida íolamcnte délos' 
mongos de la Orden de fan Beni- 
Ito, y de todas las Congregaciones* 
que guardan la Canta Regla , pon
dré aquí el parecer de vn hombre 
de los mas graues, y doctos ,deftos 
íieynosiyque portal le tiene fn ma 
gritad en fus confejos ; llamafe el 
doctor Gregorio López Madera, y 
entre otras obras, que ha efe rico ha 
fdo vna muy curiofa, muy docta, 
)’ muy llena de varia erudición, in
titulada difeurfos de la certidum
bre de las reliquias defeubiertasen 
Granada, impreífael ano de mil y 
leyfciétosy vno:eneftelibro pues 
P  el capiculo quinto dize ellas pa 
dabras formales.'

ilo-l Otra noticiad introduce también elm if■ 
y m° Cardenal Baromo , que por la ¿eme ion, 

fie tengo a fan Gregorio Magno, no puedo 
ciaií if el impugnarla, con advertir ,que la 
’■omun opimo» , y tradición antiquijsima de 

0>'ien de fan Benito , de que fue ¿ella 
aftejle mfigne Ponlif.ce * tiene en fu faiior 
Mayores conjecluras, que no las que fe  mué 
<'fp.irq contradecirla- porque la gran, iem-

¿e ^ ________ 3 0 9

don , que fan Gregorio tuno a efla Ínclita S + iB d fti 
Orden, muejlrabien que lelsenia de auer- f ( f  q /C 
la profefjado :. y como tal fue el primero, qué 
la apeono , y fe entiende, que redtsxo d fu 
Congregación las demás, q auia en Italia, fin  
cabegas,ni gómeme,y para eflo junto aquel 
Concilio Romano, en fauor de los monges ne
gros : de manera, que no fe puede creer", que 
auia de bufearpara tan grandes dotaciones, 
como las de los Monaflenos, que fundo en 
Roma, y en Sicilia , monges de fan Equició 
fin Refla, m Congregación. T  toda la con- 

¡ tradición ,y opimon, meuafe funda, en ~Vna 
■ afrmatiua , de que traxo los monges para flts 
\ Monafenos de la P muña a de Valeria: y 
| luego quiere inferir ~\>na negatiua, que no 
lama allí Monafenode fan Benito, lo qual 
1yerdader ámente es improbable , y afsi nó 
tiene , con que proa arlo. T  degr que fu 
M bai Valcnao,le dio a fín  Gregorio noti
cia , de los milagros de fan Eqtiicio , no con- 
uence que hutuejfe fdo fu monge, pues fen- 

\domongc de fan Benito ,puio faberlos: y 
I qttando humera primero feguido Valencio a- 
: que!infituto , pudo muy bien pafjarfe á la 
j Congregación de los Benitos, pues entoncet 
fe  haga eflo tan fácilmente, como fe hee en 
fan Romualdo ,fan Pedro Damiano, y otros 
muchos , aundefpues deeflar tan apróbada, 
y recibida la Orden de fan Benito, y quan- 
' do humeffefdo de los di ci pidos de Equicio,el 
\ dicho Valencio , no es de inconuemente, que 
'■ ■ porfu religión, y antigüedad,le humeffe tray-\ j ) „ iraqüi 
| do fan Gregorio , de la Prouincia de Vale- ! el doctor 
\yia, para Mbad de Monaflenosde Beni- Gregorio 
tos,quefmdauct -.porque como no tenían ■ î °a ̂ Beni 

\tonceslas Ordenesmonacbales la ¿función to llama pa 
' que agora, era muy ordinario traer de y  na ¿re, quiere 
Congregación M  hades para otra : y afsi J^yd^or 
mueflra muy biettaquefe gan  Pontífice , e f dinano vía
diferente refpecío, que tenia a los dichos dos\ c° cfac3uĉ  
/  n J [ < j  L < r. -  • • • ‘termino*y fantos, llamando qttando mas a jan Equicio. c5 ios, de-
reuerendipimo liaron * y a fan Benito flem^lrr.ta muy-
pre le llama fu padre, cori que mueflra bien ] gáfemete
auerle tenido por. tal: pues no'da efie titulo d \ ̂  1 -I' ^

í ninguno de-los fundios monges , dé qué haga ° 'ClJr-1 ‘
[memoria en fus diálogos. Todo lo qual he ~fC' "' ‘t f
: traydopara defengmode los que n otien en -^

j&nó-dg
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Lo que iìn- 
tìo £o-- 
zio de fan 
Gregorio.

Chfifio. tanfundadaslas letras, como efie infigne ya 
s- ronde mefirostiempos : y que "Vean quan 

’ mejor es no adelgazar tanto ejias cofas, no 
atuendo conocida 'utilidad enirmouarlas.

Y porque no enriendad Carde
nal Cefar Baronio,qucle alego có 
ceíligos 3 que eílan iexos,le daré 
vno dentro en Italia, en Roma, en 
fu mifmacafa, déla Congregación 
deí Oratorio-- q fe aparta de fu opi
nión,y no la figue, que es feñal que 
ha hallado, que no tiene juíticia Ba 
ronio en ello, que pretende. En Sa 
lamanca, donde yo agora refido , á 
vnaCatrcda de Teolugia fe opo
nen fraylcs de diferentes Ordenes, 
y para dezir á vn opofitor, que le fal 
ta juíticia,no fe fabe mayor enca
recí miento,que es dezir, que halla 
elfrayle de lu cafa, no quifo votar 
por el. Tomas Boziocs Prcsbyte
ro de la Congregación del Orato
rio, y vno de los mas doctos hom 
bres,qucha tenido aquella cafa ( y 
han florecido,y florece en ella mu
chos fugetos do&ifsimos, y eminen 
tifsimos) eñe autor eferiuio vn li
bro intitulado, Defgnis Ecclefiz Del, 
obra muy llena-de erudición adoc
trina,y variedad,y que admira tan
ta lección,como tuuoel que la cf- 
criuio.-y parece , que de propofito 
en cada feñal,pone luego á fan Grc 
gorio,dizicndo, que fue monge de 
ían Benito,ion muchos los lugares: 
(creo que mas de veyntc,)yno pon 
dre fino folos tres, y cftos cercenan 
dolos por euitarprolixidad. Vno es 
en la feñal doze, libro quinto,capi
tulo tercero, donde dize,eítas pala
bras .Gregorius Magnas nobilifsimo ortus 
genere,primifque Rom£ bonoribus pcrfitnc- 

'andem fpretis ómnibus Ordini fanlli 
Benedilh fe deuouens,monacbum profeffits 
efi, Rom£que extruxttpr&ter alia alijs in lo- 
cis adificata, Monajlerium in Cliuo Scauri. 
In eo &  Jolidam pietatem , &  edefiem 
doSbrinam plurimi didicerunt , Ordinique

B o to li ,  y
Señal, iz. t,a > *
cap.} .
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fan£lt Benedicifefe addixeruntJÜinc edu -S .B g, 
x it Gregarias fiíugufiimm ,  Metti J  ‘
tur», Iujium, Paulinum,Laurentium, i Mn_ *0 ' $  
nemep &  alios monachot, de quibus Br-
da , & alij ,per quosChrifti cultas Ínterin
glosefidiffeminatus, &  confimatus, mal- 
taque eiufdem Ordinis Monajìeria confinar
ia. Y  en el. libro fexto en la feñal 
vcyntc y tres, capitulo fexto, tra
tando denueítro padre fan Benito,
dizc- r otpofi fefeBatores abduxit ,yt eo 
rum numeras iniri nullo modo pofsit, ex eius 
yerofamilia prodierunt tot, ac tanti in om- 
nilaudam gedere yirtutumque florentesyi- 
n , ytquoquo te comerías admiratione dê  
fixus tenearis, quot enim mártires quafo 
ex tilias ordineÌ Quot miraculis,ac fanclt- 
monia prsfiantifsimi yiri extiterunt Ì Quot 
Pontífices fammi, &  admirandilVnus inf 
tar omnium producatur à nobts exempli cau- 
fa Gregoriusprimas, cui quidem quidquid 
habent boni debent ~4 nfli.

Y  en el libro nono, en la feñal 
trcynta y cinco, capitulo quarto, di 
zc. Exhifce Ordinibus prodierunt diffidili 
mis Ecclepx temporibus, fammi Pontífices: 
quia excelfo inai cloque animo, ingrueotes 
bofiium proceüas fuperanmt, ac fe darunt. 
Horum yero Pontificumfuit¡Cbrifiianorum 
mores optimis fanlhonibus emendare, popu- 
lis inuitiaprolapfis, Pontificiamque aulio- 
ritatem, &  potefiatem aduerfus Reges, &
Imperatores ,ybi opusfuit, tatari. (Verbi.gra 
tia.) Gregorius Magnas cum pleraque ínter 
Chrifiianos, multis criminibus obnoxia io~ 
ueniffet, emendami, qu£ yero forent illa,
&  quibus rationibuscorrexerit,apparetex 
eiusyita à lóame Diacono confcripta :fu¡t 
ipfe ex Ordine fanlli Benedilli , coque fe 
dente, Longobardi in Italia, Vyifigoti tn 
Hijpanijs, ab h£refsi bimana ad Catholi- 
cam yeritatem redierunt, ùngila Chriflo 
fe adiunxit. Halla aqui fon palabras 
de Tomas Bozio,las qualcs no buel 
uo en Romance: por no dezir vna 
cofa tantas vezes, balta faber , qoe 
confirma todo lo que arriba dixi 
mos repitiendo muchas vezes, quC 
------- — ------------- ‘ ' fan
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fao Gregorio fue mongcdefanBe 
nito, guardó Regla de íán Benito, 
embió raonges de fan Benito a pre 
dicar á muchas Prouincias , y con
cedo los valerofos Pontífices de la 
Orden de fan Benito, le pone por 
capitán, y en el primer lugar: de 
manera, que es ceíligo fíendo apa
niaguado de Celar Baronio, que ca 
dadiafcíentauaálameíacon el,de 
i'umiímaprofefsion, y eflilo de ví
nica jurado corra el en ella caufa,y 
fcharatificadovna,y muchas vez es. 

Pero como fe ha de coformar el 
i nadie con ella,pues no tiene raf- 

tro, ni principios de probabilidad? 
Porq fuelen las opiniones de hiílo- 
ria,para tener alguna vcriílmilicud, 
apoyarfc,ó có argumécos,ó có auto 
ridades, todo ello le falta a la de Ba 
ronio:porqlas razones,q trae no tie 
n£ eficacia,y fon flacos fus fúndame 
tos,y eftriuos, como hemos proua 
doAutoridad no tiene algunaipor- 
qnoay hiíloriador,ni de los tiepos 
paflados,ni délos prefentes, a qui£ 
ral nouedad aya paflado por el pen- 
famieimpero la verdad q fuíletala 
OrdendeS.Benito,vltradelas ra
zones de tanta fuftacia y pefo,como 
arriba pulimos, la tienen tatos hif- 
toriadores antiguos,y modernos, q 
me pone admirado, querer refiftir 
y contrallar a la corriente dellos.Se 
na gran prolixidad auerlos de refe- 
draqui todos,tomó elle trabajoCó 
ftanrino Belotto moge Cafínéfc,3 (li 
bro,ql!cgó á mis manos deípucs de 

í-jhecho clic difeurfo) en el tercer dia 
)!3.10go,qhi2o contra ella nueua opi- 

Dló,q agora fe ha leuatado.-ponevn 
|¡"ancfquadroá teíligos, defdelua 

iacono,fanto Tomas, S. Antoni- 
n°jcl Cardenal Turrecremata, Tri 
ceaiio,Onufrio Pauino, halla los au 
:0res>q en ellos dias ha eferito Ita- 
llaos,Inglefes,Eípanoles, q  ha de- 
lrado expreflamete ella verdad,

in-

q me pareció cofa efeufada elr z ic - )S S B e ? 2 Í  
rirlos,afsi porq fon infinitos, como1 
porque (fuera de los nÓbrados) fon 
modernos.

De dos antiguos no fe acuerda 
elle autor,q yo en gracia de los lec
tores quiero añadir.-porq íolafu au
toridad baila, para deshazer ellas 
nieblas.El primero es Aymonio,en 
el prologo del lib-z.q eferiuio délos 
milagros de S.Benito,como 1c vera 
por eílas palabras. In Calce prolugi non _ j
putauimus pr£termittedu hoc ,quod¿himple- ^ym cnio] 
casjhutc noflro paflón¡ínter estera largitatis en e¡- P yolo 
fu£ cotuht muñera.Qtfla Iridelicet adeaprogodelhbr. 
menda qu£ defle retulerant digna- ¡nulhus ex- ôr m
trane£ perjbn£ egnt nuquaflpplemeto. Quin l^g'os de S- 
tmo ipfius dientuh in eius Ccenobios Ulitis B«w1°. 
ope educan ¿tque cdocít ¿padquid in eius lau 
de promendu erat ,pofteroru m adare memorix 
■fufjicientes iment 'i junt,pcfl beatu dumtaxat 
Papa Gregoriii}qui &  ipfe eius RegtUfub 
ditus difciphnis ,quatis i  depater ejjldferithir ' 
tutibus ¿loquenflimo emcleauitflrmone.T) a 
á entender Aymonio en eílas pala
bras,^ entre las mercedes q Dios 
hizoáS.Bcnito,vnaes auerledado 
hiíloriadores,q aya corado fus ha
zañas,)' ello fin aguardar á q las re
fiera cftraños-.porq éntrelos moges 
criados en losCóuctos de S.Benito, 
ha auido quie engradezca, y ponga 
por memoria fus excelencias. Y del 
principal, de que hazc mas caudal 
Aymonio es de S.Gregorio,á quien 
pone en el catalogo de los monges 
Benedictinos,có palabras tan claras 
como eílas.fiw &  ¡pfieiíis Regulafub- 
ditus difciplinis. Qu. e fon ta palpables, 
y claras, y el autor ta antiguo (porq 
floreció aura feteciétos años)q luá 
BofcomÓgedela Cogrcgacion de 
losCcleítinos en laBibliotecaFloria 
céfé,q agora ha Tacado á luz (có fer 
deuotifsimo delCardenal Baronio, 
á quie dedicó parte dé fus obras, y 
le alaba,y engrandece muchas ve- 
zes)quado llegó á elle lugar, en vn

F ff  4 efcoU0
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efcolio que haze fobre Aymonio, 
viene , á marauillarTe de Baronio, 
poreítas palabras. SanShts Gregom s 
Magnas fitit jiíb Regula fandii Benedicii, 
ex cjíío mirar Cardmalern Bctronium , con
tra Veternm ¡mtorum omniufentetiam, illum 
Beato Benedicto eripere m ti.

Y ll bien la autoridad de luán 
Diácono , y  Ayraonio, autores de 
los mas graues, y antiguos, me ha
ze fuercapero aun mas me aca
bo de conuencer,con las palabras 
de otro eferiptor muy mas antiguo 
que lo s  d o s :  eíte e s  Tan Adeimo 
natural de Ingalaterra , Abad ¿ y 
defpuesObiTpoSaresburienTc,hom 
bre doctifsimo , y celebrado por 
Seda , en el libro quinto capí
tulo diez nueuc. Eíte Tanto Obif- 
po hizo muchas obras, y entre ellas 
vna en verfo intitulada , De Laude 
Sanctorum (que alega Aymonio , en 
vn Termon q compufo de S.Benito) 
en donde Adeimo cuenta muchas 
excelencias de nueftro fanto Pa
triarca , diziendo que íán Grego
rio fue fa hiítóriodor , y que los 
monges que p red ica ro n  , y con
virtieron d Ingalaterra , fueron 
dicipulos Tuyos , por eítas pala
bras. .
Primo qtt’iJlatuit noftrz ccnamna~'ñt&.: , 
Qualiter optatam teneant Cccnobia ñor--

man.

S. -Adel-
i m a .

Qmcjue modo properet directe tramitefane 
tus

.Ad piperum p  aniens c&lonm culmina cul- 
tor.

Cuius pr&claram pandens ab origine ~\>itam. 
Gregor ms prie fui carthis de Çcripferat olim. 
.AEthcrean donee fehx migraretm arccrn. 
H uius alumnomm numéro ? lowerarffar ouan-O

tes.
Q m sgerit ingrem io fa c tin ia  B ritan ia  ci

ties.

-Atjuo ïam nobisbaptijmigratia fluxit: 
A tq u e magijîrorum heneranda caterua cu- 

ewrrit.

___________________ _ Año,.
Floreció Tan Adeimo por losi£.B(?l 

años de letecientos, y alcanzó áL I 
los dicipulos de Tan Aguftin,yTan *°' 9 \ 
Melito,cmbiados por Tan Grego- 
riorel dize en los verfos arriba ale- 
gadoSjque los monges que predi
caron , y enTcñaron la fe en Ingala
terra,eran alumnos, y criados en la 
efcueladefan Benito.-eftos Apolló
les de Ingalaterra, confieíTan todos 
los hiíloriadores ( y lo repite Baro- 
nio infinitas vezes)fueron dicipulos 
de Tan Gregorio,y criados en el mo 
naílerio,donde el Tanto Potiíice era 
Abbaa,cuyo Prior fue Tan Aguílin: 
pues Ti los Tubditos que viuian en el 
Monaílerio de Tan Gregorio^ eran 
Tus miniílros ( como dize Adel- 
moWuardauan IaresladeíánBeni-' O O
to,euidente cofa es, que el mcfmo 
S.Greímrio cita na Tubero á ella: lúeO
go IuáDiacono acertadísimo andu 
uo , quando vino á dezir, q era mas 
cierto que la luz del medio dia,qS. 
Gregorio erá monge de S. Benito: 
por que en el tiempo que-aquel au
tor viuia,no fe pracicauaocra regla 
en Ingalaterra , la qual es cierto in- 
troduxeron los diTcipulos del fanto 
Pontífice, y el Cardenal Te engaño 
en condenar á luán Diácono, varo 
tangraue y bien recibido de todos 
los hombres doctos,y que tuno no- 
-ti-ciadeloque íán Adeimo aúiaef- 
critocon tanta certidumbre, y da- 
claridad . Y  pues es eíla opinión, y 
modo de dezir de luán Diácono es 
colegida déla doctrina de Tan Gre 
gorio,apoyada con el fauor que lia- 
ziaal abitó, y ala Tanta regla, ícri- 
tapor autores j queelvno baque 
floreció Tetecientos años,el ocroíe 
tecientosycincüenta, el otro mas 
hade nouecieritos ,y  hâ fído co
mún tradicio en todalaYgle^a, j 
Dios, Tin que nadie aya cotradic io.
( haftaabrá dóze años, que el bar-,
denal Baronio Icuantó efta_n_ue _

opinión
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'¡O-opinión eftriuado en ñacas conjec- 
1 turas) y aífi es razo fe buelua el agua 
a fu madre,y liga el curio antiguo,}' 
en roda la Ygleria Católica le co
nozca áS. Gregorio por monge de 
la Orden de S. Benito á quien hizo; 
tantas mercedes,}' fauores en vida, 
y defpues de muerto la cftáenno
bleciendo, e iluítrando.

Qualquiera queftion,y pelea ca
fa, eípccialmente luchando con Ce
jar, yo falgo tan quebrantado déla 

abrpaííada, quequifieraacabar ya con 
, :i;ilifpucas:y aunque he cumplido con 
''lo que principalmente pretendía 
(quinto ha íido de mi parte)con to
do ello,tengo obligación de reípon 
der por luán Diácono, en las cofas 
quearriba deziamos , le cótradezia 
Baronio : porque algunas también 
fon preciflamente de nucifra hifto- 
ria,como es el aucriguar,íi fan Gre 
gono tuuo mucho tiempo el abito,! 
y fi fue Abad del Monafterio de ían i 
Andrestporque conforme á la doc-1 
trina de Baronio , que no le da aun 
dos adosen teros de abito,es impof- 
fble aucr íido Prelado de aquella 
caía. Digo breuemente que tengo 
para mi por cierto , que fan Grego
rio traxo el abito muchos arios (y 
y vfando de las palabras de luán 

. Diácono en el primer libro) . 9 Qui- | 
s~ fo miseji.tr{ugeto,quemandar,contodo effo' 

,“'1' defpues andando el tiempo fiendo elegido por 
gélido de todo el Comento acceptoel cargo. 
Y fan Antonino de Florécia en el ti 

k m i^0 fi1“112«,15 afirma ella verdad cía 
;• ’iran?ence tratando de ían Benito.
' ' Hums etiam ^itam fcripfit ~\inutibusple- 

nAm Gregarias,fecundo Dialogomm perto- 
Um i fiam etiamauxit monachus

¿¡{¡la Jiejyj/lá mihtauit, antequa 
fyifieret. No fe que mas expreílá 
pCQre pudo dar á entender.que fan 

rcgorio,no folo fue monge de fan 
,.enito,fino Abad,y en razón defto 

5̂ necesario tener mas arios- de!

abito de los que Baronio le da. {S .J B é f tl
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Mueueme á tenerla opinión dej^ 0 / f  
luán Diácono, y de S. Antonino dej pr„ê fe ̂  
Florencia vltra defu autoridad,dos, s.Gregorio 
razones grauifsimasda vna tomada fue Abad, 
del difeurfo de fu vida: la otra del 
Concilio Lateranéfc celebrado en 
fu tiempo. En lo que toca áfu vida 
(como luego veremos) hallaremos 
áfan Gregorio adminiftrando ofi
cio de Prelado,premiando monges 
virtuofos,caftigando delinquientes J 
ordenando, y gouernando,y difpo- 
niendo dentro del Monafterio,que 
no riendo Abad,riño monge parti
cular,de ninguna manera fe entre
metiera en loque no era defu ofi- 

Y de todas eftas cofas vera elcío
lector hartos exemplos quando bol 
uieremos à añudar el hilo defta hifr 
toria,quebrado agora con tanta nc- 
ccfsidad.Lafcgunda razón es tam
bién eficacifsima; porque como fan 
Gregorio auia fido monge, defleo 
mirar por la quietud, y libertad de 
Jos monges negros: para efto man
do juntar en ían luán de Letran 
Concilio en Roma, cen elqualcl 
començoâdezir eftas p a la b r a s .c  C o c í. L a  

fit  n e c e fa ritm  m onachom m  qtiieti p rofpice- j terane f u b  

r e ,&  de em tm perpetua fecu ritate tra ¿ía re y’ G re g o .\.m  

ante a c ia n o s o fciitm , quod m  regí m ine ojie i j  p n n c i p ió , 
exibu im u s in form ât,&  qtua im plcrifque M o  

m fle r ijs , m u lta d pr&Çulibuspr& iu d ióa . , & ■  

g rau am in a , monachos pertulijje cognouim us, 

opportet ~Vt nojlráífratern h atisprou ifsio  , di 

futura eoru q u iete,falu bri difponat ordinatio

n s. En eftas palabras da à entéderS. 
Gregorio-la razón, que le mouioà 
juntar el Concilio,que era para tra 
tarde la quietud,y perpetua feguri- 
dadde Jos monges-.porque los Prc- 
Jados de las Yglerias les hazían per 
juyzios.y eran caufa demuchos gra 
■ uamenes en los Monafterios, y di- 
zeque lo labe de expenencíasquan 
do el tenia oficio de regir, efto es 
de gouernar monges,y prouada cf

tá ver-
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ca verdad,que íán Gregorio Fue Pre 
Jado le cerafica cambien de cami
no, que cuuo mas tiempo de abico, 
que le da Baronio:porque nadie po 
dra creer-, que en medio añofpor- 
quevno encero conforme á la Re
gladle cuuo en el nouiciadofte pu- 
dieííen fucedercan grandes colas, 
como dexamos apuntadas,}'aísi co
do eldiícurío, qne hazeiuan Diá
cono en la'vidade S. Gregorio, que 
primero fue algunos años mongi 
deípues Abad, parece llano , y que 
llena confequeacia , y correípon- 
dcncia.

La razón Pero para contradezír,y oponer 
a Baromo (lc a cite diícurío , crae vn argumen- 
á dalle tan to Baronio,b que ha íido la caula á 
l?oeos anos mi parecer,de auer introduzido eí- 

tas nueuas opiniones: pondrele bre 
uemenre,y Facisiare , como Tupiere 
para concluyr ya contan penóla dií- 
puta.Pone, vna carta de lan Grego
rio,en el libro tercero del Regiftro 
c en que da á entender,que Lauren 
ció Obifpo de Milán,luego que en
tro ai fu Prelacia embio al Pon ci- 
ficeRomano la confefsion de la fe, 
entre los que firmaron ella certifica 
donde Laurencio (que afsila 11a- 
man)fue vno fan Gregorio , íiendo 
prefecto de la ciudad,como el mif- 
mo cofieífa en efta carta.-entró Lau 
rendo áfer Obifpo de Milán añ,o 
de quinientos y ochenta y vno , co
mo dize Onufrio, y Galeíino, ¿ en 
losfaftosduego íi el año de quinien 
tos y.óchenta y vno , fan Gregorio 
aun no tenia el abito , y defpues el 
año de quinientos y ochenta y tres 
fe halla con certidumbre,que le em 
bió Pelagio por embaxador á Conf- 
tancinopla, parece (dize Baronio) 
que fe con u en ce claramente, q no 
pudo fer mas tiempo monge de dos 
años no enteros .-ycomo fon pala
bras del. mifmo fan Gregorioj efta 

•latisfecho,y confiado que ya ha he

girino
j8l.

cGrcg.Uh.
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cho prefa,y amplíalo, engrandece-! S.Bem 
lo,con la eloquencia, que el cieñe ■ I 
diziendo quecontrauienen ,y con- 
cradizen á la teftifícacion de lán 
Gregorio.

Pero para refponder á efta difi- satisfazcii 
cuitad lolo quiero traer ala memo-'áf« ar°! 
ria á efteiluftrifsimo autor,queaun' mcr':o‘ 
que aprendió Retorica,cambien la
be con perfección la Dialeélia,y en 
efta facultad tiene los Lógicos por 
proberuio,y bcrdon,que laconclu- 
íion ligue la parce mas deuil, y fia- 
ca:yaunquees verdad,que la ma
yor dellilogifmo, yargumcnco.fca 
de fan Gregorio , y porefto tenga 
muchafuerca, pero la menor es ña 
quifsima: porq eftriba en la aucori 
dad de vnos autores modernos, y 
coforme a la doctrina,tantas vezes 
repetí da,que le hade tener mas até 
cion,álo que dizen los autores anti
guos,qu e á lo que afirman los nue 
uos,agrauio haze conforme áeftc 
Baronio a luán Diácono , en creer 
lo que dixo Onufrio que el año áe 
quinientos y ochenta y vno comen- 
co Laurencio ha fer Obifpo , y to
mar ello por fundamento,para der
ribar vna tan gran maquina de hif- 
toñas ya recebidas, y aprouadas, y 
traftornandolos fuceíFos de icstie- 
posdiferentemente,que como haf- 
ta aquí han corrido , ypueslapu- 
blica opinión , y tradición es efta, 
quelan Gregorio fue monge Abad, 
y criado Cardenal por Benedicto 
primero,dexemoslo eítar aísi. Deí- 
to vlrimo trataremos el año de qui
nientos y ochenta y tres: y para pro 
banca.de lo primero , ofrecemos al 
lector codo el.difcurfo del capitulo 
que viene,ya no en forma de quef 
ñon,fino figuiendo, la corriente de 
la hiftoría. Pero aduiertoal leclor, 
q eniácabandofeel capiculo íígtñen 
te.jbueluo á. difputar otra vez e/rê  
articulo, íi fan Gregorio fue nioge-

de
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íifl^O  de tan Benito: porque vna nuena, 
"'J 'iocaíion me hafcrcado á tomar de 
\J'} • !nueuo las armas,que ya cenia dexa- 

das,y oluidadas.

£)e dem os fucejfos que acón 
tecieron a fan Gregorio, go

bernando como Abad el 
Monasterio de S. A n  

dres de ’J^oma,.

Cag.JIIL
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años,quefue Abad 
nueftro padreS.Gre 

{ gorio , tampoco yo 
lo podre dezir,ni es 

fácil contar los varones iluftres, y 
doctos,a quienes enfeñó, quefuero 
tantos,que hinchieron á toda Euro 
pa ,y no fe pueden reduzir á cierto 
numero.Era en el gouierno S-.. Gre
gorio,'conforme lo manda nueftro 
padre fan B enito) piadofo padre, y 
leuero maeftro,de todo tendremos 
hartos exemplos .• pero quiero pri
mero poner la vigilia,,defpues pon-j 
arémosla Pafcua., íiguiendo cam-! 
■bien enefto áluán Diácono,3que: 

* refiere luego algunos caftigos, que 
’¡hizofan Gregorio en monges mal 
’reformados,reduziendoles á cami
no derecho, y concertado, con fu 
prudencia,v granzelo. Aconteció 
Vna vez, que embio dos monges de 
fu Monafterio, a comprar algunas 
cofas necesarias , para la prouiíion 
déla cafa.El vpo era moco,yel otro 
'-le]°> Q.ue yua en fú guarda, yíin q 
? entendieíTe el júnior,hfó> y hur- 
t0 el viejo del dinero, quelleuauan 
p2ra hazer fu empl o,v dando buel 
taa‘ Monafterio,al tiempo quelle- 
§5°n a emparejar con la -Ygleíia,

Cafligo a vn ladrón.

fugi-

fue arrebatado del demonio el mon j S G B e n ix  
ge,que auiahecho elhurto. A fanl^ 
Gregorio le dio el alma lo que po- ‘ ~
dia íer, y como Prelado le pregüeó, 
íiauia tomado algo délo que licua
ría,para gafto del Conuento. Negó 
el defdichado,y el demonio le ator
mentó denneuo. Para reduzir a- 
qu.ella alma á fu acuerdo, y que re
conocí elle fu culpa,tuno paciencia 
fan Gregorio, para preguntarfelo 
ocho vez es , y o eras tantas le ator
mentó el demonio,en acabando de1 
negar la verdad:hafta queva el mon 
ge culpado fe reportó , confefsó la 
poca fidelidad, que auiatenido , y 
proftradopidió perdón, y recibien
do penitencia de mano deían Gre
gorio,le dexó el demonio , y nunca 
nías le atormentó.

Otra vez aconteció,que dos mo 
ges fe fueron huyendo del Monaf-'A 
rerio,y paradefmentir las efpias ,y ttoo 
que no les fuellen figuiendo, por el 
camino queauian de llenar, dieron 
á entender , que tenian dedeo de 
peregrinar á Ierufalen, íiguiendo la 
derrota por la via Apia-En faliendo 
del Monafterio , fe aparcaron del 
camino, y comaron otro junto ala 
puerca Flaminia,y íe efeondieró en 
vnas cueuas ocultas,y fecretas,ypor 
qno les hallaíTen,taparo la entrada 
có piedra.7 ripio. En llegado la no
che, ftntiofe en elCóuéco la falca de 
los móges, y ftendo bufcados detro 
de cafa,como no fe hailafien, madó 
fan Gregorio, que fuellen en fu le- 
guimiento vnos religiofos, que yua 
acanallo por hazer mejor fu jorna
da,}7 con mas prefteza: bu (candólos 
por diferentes partes , por las vias 
Apia , y Salaria, no hallaron raftro 
dellos,y aísi dieron la buelca por la 
Flamima-Al tiempo que ¡legaron a 
las cueuas, no fuepoísible., hazer 
paflar los cauallo.s adelante,aunque 
Iosmonges lus.efpo!eauan,y hería.

Al fin



¿inode
Chrifio 
J 7& -

C oronica General de S.Benito.

A v n  Pro
pietario. 
I m Dicíco 
no hb. i, 
C ílp .lj.

AI fin fe apearon,y fueron á las cue 
uas,que folian eílar abiertas ,yco- 
mo las hallaron cerradas,quifieron 
boluerfe por el cárnico que auian 
traydo, fi pudiera arracar ó menear 
los cauailos de aquel pueílo: pero 
por mucha diligencia que pulieron 
no fue pofsible hazer les dar vn paf- 
fo, y menearfe- Ya con ello caye
ron eu la cuenta del milagro , 
í'o(pechando lo que pedia fer,derri-¡ 
bando la piedra que les embaraca- 
ua la entrada, en aquellas concaui- 
dades hallaron á los deünquent'es, 
y traydos á cafa, fueron caftigados 
ri euro lamente.Ellos efearmemaró 
haziéndo vida penitente , y exem
plar,y los demás quedaron amedré 
tados, viendo que Dios fauoreciaá 
ojos villas,al fanco Prelado que te
nían.

En otro tiempo aconteció ,que 
vn monge llamado lufto(que no 
era en las obras) fiendo medico,fér
ula con mucho cuvdado á fan Gre
gorio, en fus ordinarias, y prolixas 
enfermedades.Cayó luílo malo en 
lacama devnas rezias calenturas, 
con qucjlegó al hilo de lamuerce: 
feruiale en eíla ocaíion vn monge 
llamado Copiofo, hermano fuyo , a 
quien el tullo (remordiéndole la 
concicncia)defcubrio que tenia ef- 
condidos tres ducados, fin Iicen- 
ciadel Prelado. Nofuetanfccreco, 
que no lo vinieííen á entender los 
monges:hizofe pefquifa,e informa
ción deíle cafo , y andando rebol- 
uiendo las drogas , y medicinas, 
querenia luílo , hallaron efeondi- 
dos los dineros entre ellas. Dio 
gran pena eílo á fan Gregorio, do
lí édofe,de que en vnacafa tan con
certada, donde auia tantos mon- 
ges fantos , íc hallaífe alguno tan 
defalmado, que en tantos anos ef- 
tuuieíTe en mal eílado , y defuaran- 
do huuifle cay do en tan gran peca-

_________j 4n o ¿
do.Comcncó á  penlar,que traca po S-Ben 
día tener para faluará aquel móoe, 
y que fueífe perpetuo eícarmicnco*0, 
de los demas religiofos.Mandó lla
mar al Prior, dicho Efpeciofo, á: 
quien dio orden, que no permitief- 
íe,que algún monge fellegafle á la 
cabecera del enfermo,ni le habiaf- 
fe,ni reípondicíTe con buenacara 
fino que vn hermano q cenia, dieí- 
e á entender al enfermo,que todos 

los de caíale aborrecían , y eílauan 
escandalizados , del mal exemplo 
que les auia dado fiendo proprieca- 
no : para que acreue£Tado,y herido 
de dolor,y de verguenca, purgaíTc 
en eíla vida femejante pecado. Y 
con vna feueridad eílraña, anadio 
fan Gregorio eílas palabras, y dixo 
al Prior-Quando fuere muerto elle 
hermano , no le encierren con los 
demas monges , haganlela huella 
en el muladar,y pongan encima de 
fu fepuitura los tres efeudos que 
guardó, y allí arrojados , en lugar 
de las oraciones,digan eílas pala 
bras. Pecunia tua tecumfit inperditicncm. 
EíTetu dinero te acompañe ,y lea 
teíligo de tu perdición,y mileria.

Elle juyzio feuero,y rigurofo de 
fan Gregorio, fue-de gran proue- 
cho,afsi para el enfermo, como pa-jr121® 
ra los demás que eílauan á la mira; 
porque como el pobre de tullo,pro 
curaílecon las anfias de la muerte 
confolarííe con los monges,y hallar 
en ellos algún alibio,y deícanfo.v fu 
hermano le deféngañaíle,diziédo,q 
todos le aborrecían,y abominauá de 
fu pecado.-vinole vn grande arrepc 
cimiento del,y con penitencia, y do 
lordelavida pallada dio el almaij 
Dios.Eílefuceflb fuefeomo ciezia-j 
mos)de mucho prouecho , parajoSj 
moges,que por no fe ver tan dcíarnj 
parados como el defunto , traían a, 
los pies de fu Abad codo lo que te-j 
nian, halla las cofas muy menú as.

aunque

iTi-cya 
irio, c« 
'fasC
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O aunqno íuefíevedado por laRegla. 
Pero aquel pecho de S.Gregorio, q 
auia moftrado rigor,y feueridad có 
Iufto eítado viuo,le abladó co miíe 
ricordia,copadecicdoíe deldeípues 
de muerto: porq coüderado q auia 
treynta dias,qfalleció eldclinquete, 
dixo co mucha trifteza al Prior Eí- 
peciofo.Harto tiépo ha, q el fuego 
cftá atormétando ánueftro herma
no Iufto,bi é fera ya q vfemos de pie 
dad,y caridad con el, y le remedie
mos de aquí adcíate.En eftos treyn 

^ tana :a dias primeros, ofrezcafe íacrifi- 
omif- oio por el á Dios,diziédofecadadia 
ir:»°''vna mida por fu alma. Obedeció el 

Prior al madato de S.Gregorio,y al 
cabo de los treynta días,fe apareció 
Iufto a fu hermano Copiofo,el qual 
admirado de verle,lepregüto. Que 
les efto hermano? Como te va en la 
jorra vida?ínfto refpódio- Hafta ago 
Ira muv mal me ha y do ,mas ya me 
va bien.-porq comunico délos fufra 
jgios délos juftos-Publicofe efto por 
elMonafterio,ydierógraciasáDios, 
por ¡a merced recebida, y echaron 
de ver.qlasmifías del treyntanario 
(q afsile llama) có qle fauorecie- 
rou, le auia librado del purgatorio. 
Y por efte milagro,fe vfa,y havfado 
en la Yglefia Católica, hazer dezir 
treyntamiíTas por los difuntos,’/ ef
to llama el treyntanario deS. Cre
do, ó las millas Gregorianas. Efte 
Eípeciofo,Prior de S.Gregorio,es á 
ftuienllamó Abad Baronio , y filo 
fuera,el ordenara y ¡nadara en fu ca 
ft,y no aguardara q fe la gouernara 
S.Gregorio.Pero mal he hecho en 
Eoluer¿reñir queftiones,y peden- 
Cias ya palladas.Dexolas,y bueluo & 
profegLiir la hiftoria.

Yahemos moftrado, qua riguro- 
. maeítrohazia S. Gregorio , vea- 
®osle ahora haziedo oñcio de pia- 

► Y'j °f° padre, fauoreciédo a losbue- 
in°s religioíos,paraq llegaften ala cu

Dcíán An ionio.

bre de la perfección, y íócorriedo á S ^ B e n i  
los pobres de Roma.íua Diácono* ^  
pone algunos acaecimiéros,q fuce-;a ". 
dieró a tres íantos,á Antonio,Meru' ^)l<tc<m0 
lo,y lúa,cuya fiefta celebra la Ygle CAí ' l l  
fia ái~. de Enero.Di-zcprimero de 
S.Antonio,q tuuo muchasvirtudes, 
particularmétefe auentajaua en peí 
nitécia,c6tricio,y lagrymas:moftra 
ua Siempre en fu trifteza losviuos 
defteos,có qafpiraua ala gloria, y 
fuera della no hallaua aca defcaíb. 
Erahóbre deleccio cotinua,y déla 
meditado no pretédiafacar ciecia, 

i fino prouecho,ni faber mas,fino fer 
¡mejor,y con efto traía elalmaylos 
ipenfamietos en el cielo , muy age- 
jnos,y dcfcuydados de las cofas del 
■ mudo-No es mucho,qS-Antonio,y 
I los demas fantos(de q luego tratare 
;mos)eftuuieffen ta deíafidos del íl- 
!glo,viedo á fu maeftro S.Gregorio,
| qua defpegado eftaua del ,y qua de- 
jbaxo de los pies le tenia, eftádoab- 
jforto en la diurna coteplacio, como 
fe colige del prologo délos Mo-,

¡rales,eícritos fbbre lob.  ̂Efte ele-¡ b 
j uamiento en Dios, y oluido de \o s ' in prologo 
•jfentidos,auia pegado S.Gregorio á fuper lob. 
jfusdicipulos-EIde Antonio eraran 
¡grande , quede ninguna cofa c a y -  
1 daua menos,que de í l , teni endo la 
¡memoria,y el entendimiento puef- 
to en Dios.Vna noche que íc ador
meció con eftos penfamientos, oyó 
vna voz qle dixo. Aparéjate, porq 
el Señor manda,que ce pógas-en ca
mino. Anconio quedó congoxado: 
porq á fu parecer,no fe hallaua con 
aparejo bailante, y diípoíicion para 
aquella jornada. Oyó íegudavezq 
le dixeró.Si te da. cuydado los peca 
dos,no ay porq,pues efta ya perdo- 
nados.Defpercó Antonio,y anduuo 
medrosísimo todo el dia fíguiente, 
no fe affegurado bie de fu cociccia: 
que los judos íiepre íiruen á Dios 
con temor,y recelo, como máda el i

G’rego.

G gg Profe-
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O Profeta:3 pero al fin la noche figuie: 
te,fe quietó , vfoflegó, oyendo las 
mifmáspalabras. Ai quinto dia íe 
dio vna calentura muy rezia, y mor 
taljV qúado le queriaDioslleuar de 
efta vida,eífauajunto á ¡acama los 
religioícs llorado, y rezando como 
escofttíbrc,y Antonio auiendoper 
dido va todo el miedo,có gra quie
tud,alegría,y coníuelo,dio eíalmaá 
íu Criador.

En el mifmo Monaftcrio viuia 
otro monge,q íellamaua MeruIo,a 

Jquie viera délamiíma virtud de có- 
punccion,y lagrymas ,auiadado el 
Señor.vna piedad grande co los po
bres,y hazia oficio delimofnero, q 
es cierto en aqqellaocaíiÓ,eraexer 
cicio bien ocupado: por las ordina
rias^ quotidianas limofnas,q mada 
ua dar ¿.Gregorio,como luego dire 
mos.Lo reftante del tiepo q le que- 
daua de fu oficio,eftaua en oración 
tan continua,q nuca jamas ceííaua 

|de rezar pfalmos , excepto en la ho 
ra déla comida,y fueño.Mereció ta 
bie efte íanto,q por fus muchas vir 
tudes,lerueífe rendada la horade 
íu muerte. Sonó vna noche,q defde 
el cielo le baxaua vna guirnalda her 
moiifsima,y lela ponían fobre laca 
beca,y deíde luego fe le comen có a 
encender vna caletura tan fuerte,q 
le acabó ia vida con breuedad.Pero 
murió con vn contéto, y feguridad, 
qadmiraua.Paííados catorze años, 
el Abad q álafazon era , hizo abrir 
lafepultura parafi, en el mifmo lu- 
gar(q para recuerdo y memoria,fo-1 
lian nueftrosmogesabrir las huef- 
fas en vida,y nueftro padre S. Beni
to,algunos dias antes q murieífe, la 
tuuo abierta,y en la Congregación 
Cluniacenfe perfeueró ella coftu- 
bre como veremos en íu tiepo:) de 
la fepultnra de Merulo falia tata fra 
grancia,v olor,como fi todas las ro 

f fas,y flores del mundo, eftuuieran

en ï

_______ A ñ o ] \
alli jutas.Con q fe declaró , y acabó O f *
de entender , lo que íignifi’caua la'
reuelacion,q tuuo la noche,q fue vi f ° '  
gilia de fu dichofa muerte.

Auiaotro tercer mon'ge fanto,de! De s iB
poca edad,llamado luán ,y ir bien q! 
era moco,pero cenia grande mada-V«^ 
rez,enten dimiento,humildad,apa-
oibilidad,y buen juyzio.En otra re-¿crio f, 
uelacion(quando el mas dormido,v 
los fentidos corporales mas ador- dulc,^  
mecidos) vio á vn viejo venerable,!q.-¿ 
que le daua con vna vara, y dezia.
No morirás defta enfermedad , pe
ro viuiras poco tiempo. Ya le auian 
defauciado los médicos,pero luego 
nueftro Señor le dio falud,por ma
no defan Andrés,que fue el viejo,q 
le auia aparecido : viuio defpuesde 
eftó dos años enteros,mas fancamo
te délo que prometía la edad, como 
quien eíperaua por momentos, que 
auia de venir prefto el dia de la cuc 
ra.Vn dia falio todo el Couenro,dcl 
cementerio,en q los monges feen- 
terrauan, y quando acabarÓ de yrfe 
todos, efte Canto fe quedó allifolo, 
muy á cafo.Apareciofelc vn monge 
dehi neo,q auia tres años,q era muer 
to,y ieurítandoíedela fepultura 1c 
hizo feñai,y llamóle: con q entédio 
Iua,q ya el termino de fus dias auia 
llegado. Dieronle vnas calenturas 
mortales,de que falleció al décimo: 
pero con que paz? Como quic libre 

| de las miferias defta vida, fe vuaá 
(gozar de la eterna.
¡ Por tener ca grades hiftoriadores 
las vidas deftos tres íancos, quales 
fon lúa Diácono,y S-Gregorio, aun cóp* 
q fuero cortas,y la hiftoria breueda 
quife inxerir aquí, afsi porq efte có 
tadas tres vidas de Cantos déla órele, 
q celébrala Yglefia, como porqíe 
vea las muertes ra dichofas,y qn‘e" 
tas,q tenia los dicipulos de S. Gre-

D-’ú-*1?
.013 .

2orio. Y  para confirmación& . , i i < -
á e f í o , ¡

pondré otro exemplo de luán i
cono,

•?*r W :
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-:!¡0 tono,en el libro primero.3 Dize 
J qucvn monge llamado Geroncio,1 
' imnendofe vna noche con vna grá 
Dlí moleftia,y fatiga, quedó con el 
•1-<r‘ ftncio dormido,v vio en viíion r

1 ca-

chos varones vellidos de blanco, 
con gran claridad baxar del cielo, 
al Monafterio de fan Andrés, y po
niéndole al derredor de fu lecho,el 
vnodellos dixo eftas palabras. He
mos venido á cite Monaíterio de 
Gregorio, paraque fe aísienten á la 
guerra algunos religiofos defta ca
fa. Otro tomó la mano, y. dixo. Ef- 
criue,Marcelo,Valentiníano, y Ag 
nelo. Declaró cambien otros, de 
cuyos nombres no fe acuerda luán 
Diácono.Acabado el numero ,que¡ 
ya eftaua aflentado , boíuio á de- 
zir. Eícriue también á efte, que nos 
eftámirando. Entendió Geroncio 
lavifion, y della quedó certifica  ̂
do. de que el auia de morir, v los 
Idemashermanos,que le auian íido 
ireuelados. Ala mañana les dio cuej 
|tadefufueño,y que el moriría elj 
ívlcimo de todos. Sucedio afsi rporq 
por el mifmo orden,que auian íido; 
efcricos,yuan fallefciendo,y ios que 
quedauan , y Geroncio que fue el 
vlcimo, tuuieron lugar de aparejar 
fe,y difponerfe para la otra vida: q 
era can grande el trato, y comuni
cación, que auia en aquella íánta 
cafa con los moradores del cielo, 
que antes de yr allá, aun ya en la 
carne mortal tenían vislumbres, y 
elperacas de gloria. Y  efto que he- 
mos aqui apuntado , de las ventu- 
rofas muertes de los dicipulos de 
fon Gregorio, que tenia poca edad, 
n°esmas de vn rafguño,y muef- 
jrai para que foquemos de raítro, 
'os grandes varones , y efclareci- 
°s,que por Europa falieron á pre- 
’cará codas partes,criados en eíta 

e cuela-, qfi los vifoños cítauan ta 
3 efonteeo la perfección,de los íol

dados viejos bfen podremos tener 
feguridad, nos daran harto en que 
entender contando fus victorias.

Pero boluamosá fan Gregorio, 
maeftro deftos fantus paliados,y de 
los q defpues hemos de dezir, cuya 
vigilancia era tanta fiendo Abad, 
que no folo tenía cuy dado con íus, 
monges,íino que cambien fe eften- 
diafu caridad á los próximos , que 
eftaua fuera del Monafterio. Tenia 
para efto hecho vn hoípical cerca- 
de cafa, á dóde feruia á ios pobres, 
y hofpedaualos peregrinos , y por 
efto dixeron algunos autores,que S. 
Gregorio auia hecho hoípical déla 
cafa de fu padre-.y esafsi,que en a- 
quel íolar eftaua fundado Monafte 
rio, y hofpital , y nucítro padre ían 
Benito lo dexó encomendado en fu 
Regla^ álos Abades,comieden lié 
pre co ios huefpcdes,y peregrinos, 
y por el difeurfo defta larga hiftoria 
fe conocerá, que muy de ordinario 
auia cabe nueftros Monafterios, 
hoípitales arrimados á las mifmas 
caías, como lo vemos oy en el Real 
Monafterio de S-íuan de Burgos, y 
contaremos adelante de vna Con
gregación de la Ordc de S. Benito, 
llamadade los Efcotos, dedicados 
particularmente á feruir á los po
bres,y á exercitar obras de caridad 
en los hoípitales.En efto ocupaua y 
entretenía el tiepoS.Gregorio.deí- 
pues que falia de la contemplación, 
y fe defembaracaua del gouierno 
de fu cafaien efto gaftó fu grade pa 
crimonio,y en hazer límofnas con íi 
beralidad y magnificencia,á quatos 
pobres,y neceísitados acudian.

Sucedió vn dia que eftando fan 
Gregorio efcriuiendo,llegóáel vn 
Angel én forma de marinero , que 
andando por ¡amar , padeció nau
fragio,)' dando fu uauio al.craues,fe 
le auia perdido toda fu hazienda. Pi 

■ dio á fan Gregorio con mucha infj
G gg 2. rancia
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C b r iJ tO  tanciale íbcorrieílé'. Enternecióle 
f  te n ié n d o le  laítima, le ma

^  ' dódaríeysdcudos.Noíepaísómu
cho tiempo,guado el marinero bol 
uio à el otra vez.dizicndo , que la 
perdida auia fido muy grade,y la li— 
moina no. era iuficiencc,para reme 
diar laeftrcchaneccfsidad.q pade- 
cia,q por amor deDiosié compade 
cieiìe deh, y S. Gregorio le mandò 
bolueràdar otros ieys eicudos.Vi
no al tercero dia co la miima dema 
da,haziendo nueuos encarecimicn 
tos,pidiendo íer íocorrido, reprc- 

! allentando vna eftrema mi feria, y ne
Limofna ‘I. cefsidad ; 'Mandole S. Gregorio darlúxoi.bre-- .. , ,t>
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marmerur\ ■'■

¡gorzo ai q;otrosfevs eícudos: pero las limof- 
jpcnáuacra. nás,qnehazia eran tetas,q no hallo 

jel íillererojb mayordomo déla caía, 
ídinero con q le poder focorrer. El 
' íanto le dixo,q ya que no tenia diñe 
ro,mirafiefiauia algún vellido, ó 
pieca de plata,con que lo poder fa- 
uorecer. Reípódioel mayordomo, 
que fino era vna eícudilla de plata 
ideíu madre Siluia, enque acoílu-. 
íbraua embiarle las legumbres, que 
folia comer',que no fe hallaua en co 
do el Monafteno , cofa de que e- 
char mano. Al qua! dixo el íanto co 
vn roftro alegre.Pues hermano,por

a In.i  Día 
conoiib.i. 
cap. z6.

que no vayatnfteel pobre,y deleo 
do,démosle también eífa efeu 

diila de plata. Y llamando al mari
nero con gra güito,y cotento,mof- 
tratído el Temblante rifueno fe laj 
dio.E! Angel la recibió, ya no con j 
intento de boluerle á pedir limof- 
.na,fino con determinación de ha- 
jzerle mercedes , como fe vio def- 
jpucs en el fuceíTo que cuenta luán' 

. 'Diácono en el libro fegundo, a que! 
aunque lea anticipar vn poco eí 
¡tiempo , por íer de la miíma mace- 
|ria,v táíabroía,Ia referiré aquí bre-

1u emente.
Tenia ían Gregorio por coftum- 

^bre, fiendo Abad deían Andrés,

■ d e  combidar à íu mela doze pm-l S .B e n Í  
bres, eílale durò aun fiendo Pon-L 1 
tifice,quando le aconteció el fucef-: ° '  
fo, q agora tengo de contar. Vn dia 
mandò llamar á los combidados or fo.y iem| 
dinarios,puío los ojos en ellos ,yco-,iante- 
tó trezeireprehendio al facellario, 
porque ama llamado mas gente,de 
la que el le ama mandado.El minif- 
tro turbado contò los pobres,ciue 
eítauan Tentados ala niela,y no ha
lando mas de doze: quitandoíele 
la turbación, reípondio con foísie- 
go,y fin alteración , que el no auia 
dcíobederido,ni paiíaná los pobres 
del numero acoílumbrado.San Gre 
gorio boluio à contar,y como hallo 
treze,dixo al facellario, que le en- 
gañaua:porq el veía por fus ojostre 
ze •• pero como el mlniftro porfiaf- 
fe,ydixeílé q no-hallana mas de do- 
zc,aunque ían Gregorio al princi
pio lío auia caydo en ¡a cuenta, pe
ro hecho de ver,lo que era , cipe- 
cialmcnte , que el que eftaua mas 
cerca del,auia dado yamueftrasde 
no fer hombre*, porque auia muda
do el roftro¡y íémblante, moftran- 
dofe vnas vezes moco , otras viejo 
con canas muy venerables. Diísi- 
muló por entonces el íanto, halla 
que fe acabañe la comida: Jeuan- 
tadas las tneías , mandò defpedirà 
los demas pobres, y llenó á íu apo- 
fento , al que vio hazia aquellas 
mudacas en el roftro, y conjurando 
le de parte de Dios, lepido dixef- 
fe quien era. E-morices el Angel, 
que eftaua disíracado, en figura de 
aquel pobre , le dixo. Porque pre
guntas mi nombre, que es admi
rable? Dexado etto à parte , Tabe 
que foy aquel marinero , que te di- 
xe auia dado al traucs con la ña
ue, y perdido codas las mercadu-j 
ri as, y à quien tu focorrifte con- los 
doze efcudos,y la eícudilla de plata 
de tu madre Siluia.- ten por auen

A ñ o ¿\
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cuiado,v por cierto,quedeíde el dia 
que hiziltc aquel!adimofna,y la dií- 
te con tanto güito, y roítro alegre, 
deíde elle punto conocí la volun
tad de Dios,que efh.ua determina
da,de hazerte Póciñce en fu Ygle- 
íia.Replicóían Gregorio, pues co
mo tu conocifte,que Dios me que
ría hazer eíla merced? A eíto ref- 
pondio el pobre , declarando que 
era Angel embiado del cielo, y que 
fus venidas eran por ordé de Dios, 
lasvezesqueleauia viflo. Prome- 
rioleíu fauor y ayuda, para de allí 
adelante , y que feria buen tercero 
con la Mageílad diuina , para todo 
lo que incentalTe , y pidiefie. Prof- 
trado fan Gregorio en tierra , hizo 
infinitas gracias al íeñor, agrade- 
dedo tai oberanas mercedes, y pro 
poniendo de íermrle de nueuo con 
muchas veras,multiplicando las li- 
moínas: diziendo quefi portan pe
queño feruicio , Dios nueftro Se
ñor auia tenido memoria de pre
miarle en efta vida, haziendole fu
mo Pontífice de fu Ygleha, y vib
rándole con vn Angel embiado del 
cielo.queíl hizietle cofas grandes, 
y feruicios calificados, de vntá grái 
Señor,y de mano tan poderofa , ef-j 
peraualos verdaderos premios de 
labienauenturanca.

 ̂ Los fauores del cielo no engríe, 
C1' vdcfuanecen áíos íieruos de Dios, 
a .antes los haze mas humildes y cuy- 

'dadofos: aísi fucedio á fan Grego
rio, que creció en el la humildad,y 
deíleo de feruir á nueftro Señor en 
los próximos. Y  fuera de los po
bres ordinarios,q cada dia comían 
auimefa,guftaua que los peregri- 
oosque venían de todas partes, fe 
afiencaíTen también á fu meía: vna 
vez Hamaua vnos,otra vez otros , '  
Para íumo Pontífice que era, aña 
j° vna mortificación harto nota- 
-e '• porque daua agua a manos á-

Joshueípedes, queauian de c o m e r  {S . B e n í  
*conel.Eítando vn dia, firuiendo á ^  q / í  
vno dellos , déla manera q hemos ’  *  
dicho,boluiendoa dexar el jarro, 
deíaparecio aquel,áquienauia e- 
chado el agua,y iauado las manos. 
Marauillandoíeían Gregorio, y co 
fiderádo defpues lo que podría fer, 
fe le apareció leíu Chriíto en vifio, 
y le confoló diziedo. Otros días me 
has recebido en mis miniftros , y 
miembros , pero ov á mimifmo, 
y a mi períónarecebifte-Tantopue 
den las obras de mifericordia y ca

lidad hechas có los próximos, que 
jno foio traen á los Angeles , á q co 
; mulliquen con los hombres en la 
i tierra,fino qfon caufa , q el mifmo 
.Chriíto baxedel cielo ,para agra- 
¡decer,y gratificar eftos íeruicios: 
jlos quales he contado adelantado 
el tiempo,paraque fe vea,que en to 

(dala vida fue S.Gregorio mifericor 
! diofo,y limofnero , y q pudo dezir 
‘aquello delaEfcritura: z*Abinfantil a^  ( 
creuitmecummiferario. Siédo feglar dio’ 
roda fu hazienda a los pobres, fiedo 

' do monge la delMonaiterio,y la de 
i fu madre Syluia,y fiendo Pontífice 
quantas rentas tenia en Italia, y en 
todas las Prouincias las gaítaua có 
neceísitados,y menefterofos, y to- 
ido erapoco,íegunfu gran animo, y 
pecho.
j Vltra de Jas obras de mifericor-!s.Gregorio 
¡ día corporales,en qíe exercitófan intentó yr 
i Gregorio fiendo Abad, le ofreció ¿ 
jocalionla Mageílad diuina, paraq tena, 
merecieífe rabié en las efpirituales.
Paífaua vn díapor la placa de Ro
ma,y vio q eftauan vendiendo para 
efclauos á vnos hóbres mocos , de 
hermofiffimosroftros,blancos,colo 
rados,v rubios .Contentofe extraor 
dinariamente el fanto delios,y pre-1 
guntó al mercader q los vendia, de 
donde eran, y que ley guardarían.

• Rcfpodio, qeran Ingíeíes de nació,

Ggg 3 yquc
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r i j t o  y qUe profeíTaua la idolatria. Tuno 
f 7<f. ' [le S-Gregoriogradelaitima, y copa 

^  ‘ * decible mucho dellos,doliendofe q
eftumeíien almas infieles en ta bue 
nos cuerpos,}’ que poíTeyeíFe el de
monio táhermolas criaturas.Fuef- 
íeían Gregorio á  Benedicto prime- 
ro(que era Pontífice á  la fazon,co- 
forme á la cu eca de luán Diácono) 

leíuplicó embiatTe á  Ingalacerra 
predicadores, que conuircieíTen a 
aquella nació cf la idolatria,y cegue 
ra,en qeftauá,y reduxéfsc lagetein 
fiel al conocimieto,y luz del Euáge 
lioiofreciofc el de yr a aquella jorna 
da, dándole licencia iuíantidad, y 
íirniendofe de q el la emprcndieíie, 
Benedicto lo tuno por bie,y S.Gre
gorio fe apreíto para la jornada,}- fe 
pufo en camino,pero como era tan 
amado,y eítimado en Roma, fentia 
mucho los ciudadanos lu nufencia. 
Acudieró alfumo Pontifice,fuplica 
ronleno dexaífe profeguir eftajor 
nadaá S.Gregorio,y aísi le mandó 
boluer, ordenándolo la prouidccia 
diuina , que leteniaguardado para 
clgouierno general de fu Ygleíía. 
El Cardenal Baronio dize, q es im- 
pofsibleauer cito acontecido en el 
Pontificado de Benedicto , pero yo 
voy figuiedo á luán Diácono, y ha
blo conftguientemente-.porq como 
doy á S.Gregorio mas años de abi
to,hallo tiepo para todo, v no fe me 
reprefenta, ni ofrece algún incon- 
uemete,q impida el acometimicro 
de la jornada, q S. Gregorio quifo 
hazenantes es muy cóforme á fu ze 
lo,y caridad,}7dcíTeo,q teniaderque 
le cóuirtieíle aquella nació--q aun 
defpues íiédo Pótifice,hazia coprarl 
muchachos efclauos Inglefes , y ios J 
madaua catequizar,y enhenar en la 
doctrina Euagelica, v en^oloíinado 
'oeítosbuenos principios, embió 
. fpues predicadores á conquiítar 
• ■ 'lia Isla para Iefu Chriílo. ;

jih o  i

Bueluefe d tratar,y aueri-\S-Be?t 
\guarfi S. (jregoriofue ¿Abad to. pt 
delMonajierio de S.uúndres, 
j  mucho tiepo menge de la 

Orden de S. Benito,
C a p . V .

O  R . l o  q  d e x a m o s  
j d i c h o  e n  e l  ca p itu lo  Pcy :. 

p a í f a d o  , f e  e c h a  de  
v e r  c o n  h a r t a  eu id e  cím. A  
c i a , q u e S . G r e g o r i o  _  

' f u e P r e l a d o d e í u M o  
n a í t e r i o . p u e s  f e  c o n o c e  p o r  tantos><ni;o.¡ 
e x e m p l o S j C o m o  e x e r c i t a u a j u r i f d i -  
c i ó  d e  A b a d , p r e m i a d o  m Ó g e s , a f -  
t i g a n d o l o s , y  d e p o n i e n d o  d e  la im- 
z i e n d a , y  í u í t a n c i a d e  la  c a f a  ,co m o  
q u i á  t e n i a  el « r o u i e r n o  d e l l a . L a o c a  
í i ó  d e  a ñ a d i r  e f t e  c a p i t u l o ,  y  tornar  
á t r a t a r l o  q  y a d e x e p o r a d e m a d o , v  
l l a n o , h a  í i d o  p o r  l o  q  a g o r a  d ire .V i  
n o  á  m i s m a n o s  v n  l i b r i t o c f  A n t o n i o  
G a l o n i O j P r e s b v t e r o  d é l a C o írreíra 
c i ó  u e l O r a t o r i o  d e R o m a i m p r c í i o  
a ñ o  m il  y  í e y f c i e t o s  y  q u a t r o  , en e f  „ 
q u a l  e í c r i u e  v n a  a p o l o g i a c ó t r a d ó  g . 
C o n í t a n t i n o  B e l ! o t o , m o n g e d e  M ó  
t e  C a l m o , y  h a  p r o c u r a d o  e n  ella  de 
f e n d e r  la o p i n i ó n  d e l  C a r d e n a l  Ba-: ‘ 
r o n i o ,  y  h a  h e c h o  a l g u n a s  razonesi  
c o n t r a  l o q d e x a m o s  e í c r i t o :  porqj  
l u e g o  q e l  C a r d e n a l  p u b l i c ó l a  opi-j
n i ó , q  t i e n e  d e í a n G r e g o r i o , a í i r m a - |
d o  q  n o  e r a  m o n g e  d e  fa n  B e n ito ,to !  
d a l a R e l i m o n  fa l io  á  c i t a  ca u la  >c5j 
m u c h a  j u í t i c i a , y  r a z ó n )  p r e t c d i a i O j  
defederfu  a n t i g u a  h e r e d a d ,  q ratosj 
a ñ o s  a u i a  p o í f e y d o  , c o  a p r o b a c io n j  
d e  t o d o s  l o s  a u t o r e s , q  d c l l o  ha trata 
d o , f i n  a u e r  e n  c f t o  j a m a s  n a d ie  pue-J 
í t o  d u d a  a l g u n a .  M o u i d o  c o  efte  zej 

jlo v n  m ó g e  C a í m é í e ( c u y o  n ó b r s n o j  
i h a  v e n i d o  á  m i n o t i c i a ) e í c r i u i o  vna>¡ 
i a d u e r t e n c i a s ,  e n  q  p r o c u r ó  rn o ft^ 1- ¡

- - - - - - - efta



._____________________
f}0 efta verdad, cofirmada por tacos fi- 

: .dos,}' andoiio ca cortes, q antes de 
’ !iniprimir!as,!as embióaRomaáCa 

|inilo,Patriarca de Aiexadria, paraq 
follas ¡eyeíTe,y ñ ¡e parecielTe,¡as moí- 
’.od'craíTe áBaronio,y en la prefaciö de- 

zia eftas palabras.  ̂nph co ¿¡Cardenal Ba 
nnio{alqnalyoßepre tuuegra reßpeclo)reci- 
[u benignamíte ejie tratado,y mirado bie la 
yeldad ¡buslua a mefira Orden la gloria, efio 
es/cjíimya d S.Gregorio Potißce de lafanta 
Jd t fia Romana,ygra dodlor, q ha deßnebra 
¿odelaOrde. Vio el Cardenal todas 
las razones del möge Cafincíe,y no 
mudo de parecer,antesmado á An

Centuria Primera. 516 ŸÎÛ di

LO
ST. 0 
::ro

xriocomo Calornio. [a quii arriba alega-
c°!müs)refpondieííe por el,fiado de fu 

':';:®0¡erudici5.Hizolo,y de camino eícri 
¡uio muchas cofas cotra algunos pri
i:ilcgios,c¡ efta impreíTos en la ape- 
dicedcLeóHofticíe,y por todas las 
vías qvudo,apoyo la opinio rezien 
piarada ct Baronio,v pufo tachas en 
¡las mas efcricuras de aquella apedi 
(cc.Cóíiderado efto vn mógehijo cf 
aquella caía, Prior del Monafterio 
icS. Miguel de Telíore, llamado 

ÍCóíifuino Bellotto,hobre muy doc 
¡to,y veríado en todas letras, tomó 
j la m a n o ,y a  no en fecreto,fino enpu 
jbiicOjV ordenóvnosdiálogos, cotra

■ WV

nueua opinio, y por guardare!

- con 
‘-nio

ella
decoro a Baronio, ó pordezir mas 
li(a,v cláramete fu parecer,íiepre q 
impugna,y reprueua fu opinión, le 
llamaBernardo-.nÓbre q el quilo po 
ner,avnodélos interlocutores de 
bis diálogos.Como le pareció áCó- 
ft-uino Belloteo fu caufata jufnfica 
da,v q hería á foslayo a Baronio,di- 
xc algunaspalabras,q para refpoder 
aellas, yámuchas razones ,qtrae 
Cóftatino Belloto en fus diálogos, 
Gaionio tomó la pluma, y eferiuio, 
^mpritnio vna apología,en la qual 
Co mgenio,autoridades,y razones, 
refpoiidealasqdixoConftatino, y 
no ̂ exapiedrapormouer,qno acu

.mulé,para prouar que S. Gregorio S d B e n i  
Magno,no fuemóge defan Benito. !tn  
Eftaha íido ¡a razo(chriítíauo lee- ' ^  
torjporq deípues de auer eicrito en 
efta materia lo q baftaua , otra vez 
bolui acornar nueuotrabajo,v quiíe: 
refpoder a Antonio Gaionio,no ala Gal°ni°l13 
larga y pro!ixaméte:porq no lo per f^c^tra 
mire el eftilo d hiftoria general,y ta Coítanrino 
bie,porq quado llegó íu libro á mis Bê otco- 
manos,eftaua ya en vifpera de im- 
primirfeefta Coronica,y no tune Iu 
gar de fatisfazer a lo q pide ¡emeja- 
te argumeto,entera y ciíplidamete*

No es mi inecto relponder co co 
lera,ni co palabras tan azedas.y tan 
1 afperascomo las’ q fe dixeró Coní- 
tantino Belloteo ,v Antonio Galo-'Los

• _ 1 1 -  ~ :iu ze1 nio en fus tracadosiporq aunq 
i lo pudo fer bueno,y al vno le pare-modados
! ^  1 A y-3 1 1 rt h M M M d .. /   C A J C _ . «“v ̂  r» A

tiepos 
agora 

no Ion -acó

ció defendía la honra de fu Ordc,v Para aPol°
I al otro la autoridad del Cardenal fftojjcofj 
Baronioipero con todo elfo me hof 
gara harto,q el vno,y el otro, modej 
raran el eftilo: porque íi bien no ha! 
precedido de principal intento da
ñar á tercera períona.-porquela mu 
cha doctrina , y erudición de ios 
dos,y fu conocida virtud no les per 
mitieran tener, tales intentos, có to 
do efto eftas apologías en tiempo q 
eftan los hereges tan á ¡a mira,fon 
muy peligrofas,eípecia!mente fien- 
do las palabras coléricas de ta poco 
prouecho,como confieílae! miímo 
Antonio Gaionio, trayédo aquellas 
palabras de S-Pablo-Nolitecotedereher 
his,ad nihd emm hale efl,nifiad fiibuerfione 
audietiii.No querays (dize S. Pablo)3 
pelear con palabras.- porq efto para 
ninguna cofa es prouechofofino c s .^ o .z  
para efcandalizar á los oyentes.

Confieíío que es muy grade gío- 
ria,y honra para la Orden defanBe 
nito,tener vntan gran Prelado , y 
doctor,como fan Gregorio , que la 
honre,y autorize,pero ii cegó de fa 

? lir con la poiTefsion del, laftimando

G g g  4

1 S. Pablo 
z.ad Thi-

ater-



C h r i j i o  á tercera perfona,defde luego quie 
f  iro 4ue m c  condenen, y perder ef-
Ofcndeíc tC p ie y t O .  « « ’«  ffiw e o (c o m o  dÍX O  

nueftro Se- Ioíef) a y fiuenan en mis oydos terri- 
ñor. conpaíycnjence aquellas palabras de la 
corteics.eí"~Í Sabiduría.1* Benignas eji enimfpirims ja  
a G me. c}p lent‘£ i&* non hbemut mtdediatm áiabij:
q.2. qtiomam remm ilhtis tejiis eji Dais,
b Sap.c. i )  &  coráis eius jcmtator efi ~)>erus. Benig 

no es(dize tratando de la Mageftad 
diuina)el efpiritu defabiduria,pero 
con todo ello no librará al maldizié 
te de las palabras, que pronuncio 
con fus labios,porque Dios es teíli- 
go de lo interior del hombre , y ef 
Cudriña con verdad fus coracones. 
Suelen los hombres pecar con 
eíperan^a fácil del perdón, y confia 
dos en ia mifericordia grande de 
Dios fe le atreuen , mas eípanra , y 
alfombra, lo que dizeeíta autori 
dad,que con fer tan begnigno,y Da 
ueel efpiritu dei Señor, íe aura ri- 
'gurofamente con los maldicientes, 
y con dificultadles admitirá fusef- 
cufás.-porque conoce fus coracones, 
ylaponcoña, que en ellos tiene,la- 
qual viene á rebentar, yfalirpor- 
la boca. Y  fiel que llama áfu her
mano necio, es digno de infier
no ,y merece pena eterna (como di- 
ze el fagradoEuagelio)c auato mas 
jjelque lo dexaeferito de fu mano? 
Que al fin vna palabra bueia, y co
lmo es ayre fe defuancce facilmen 
te,pero los baldones,y agrauios ef- 
critos, eífampados , y publicados 
por todas las naciones, imprimién
dole en el coracon , y en las entra
ñas , caufan vn daño irreparable. 
Verdaderamente afsi lo liento , y 
quandomi eftilo fuera tal,que pu
diera dezir lo que refiere Virgilio 
de Eneas: ¿E t nojiro Jequitur de hulnere 
ftngais , de ninguna manera mepu- 
diera perfuadir á derramar fangre, 

c. Porque efiá fiempre dando dando 
¿vozes, c y pide venganza ai fupre-
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mo juez,que tiene parafi referuado S'.Be J  
el caftigo,y no quiere que nayde le! 1
tome por fus manos, jfa.

Y  aunque ia principal razón,que 
memueue es no querer ofenderá' 
Dios,q con tanta puntualidad, y ri- noiif-j 
gor,mira las honras délos fuyos,v te por c-Q 
go por notable locura, por dezir vn Qo::> r:'i 
buen dicho,perder vn tan gran ami ¿cr‘Q,va 
go, cómo esíu magefíad: también injá-Qj 
me parece que no fe fatisface á Iaj 
verdad,niaun álaerudicio dezirpai 
labras injuriofas, que fon propriasJ 
de perfonas,que eftan fin armas con 
que poderfe vengar.He vifto el ef
tilo, y trato de las Vniueríidadesde 
Valladoiid,Aléala , y Salamanca , á 
donde, quando íe difputa alguna 
queftion en todas facultades,es con 
i urna moderación ,y templanca, no 
fe permitiendo dezir palabras,que 
huelan á colera ,y de(compoíició,y 
tienefe por afrenta,afretar á nayde, 
y por fin razón,dexadas las razones 
acudir alas palabrasiel cauallero en 
Efpañaquado cítá injuriado tapala 
boca,y hecha mano á la efpadaipo- 
ne tala á la lengua,y véngale por fus 
manos: y el hombre docto , con la 
tuerca delfylogifmo,yael entime- 
ma,conuenceáfu cocrario.y no c5 
vozes, e injurias. De manera q en 
en Efpaña, ni es erudicio,ni valerla 
aprouecharlé de la lengua , dizien- 
do palabras defcomedidas, y afren
tólas^ fi juntamente con eíte esta 
gra oíeníá de Dios(como dexamos 
dicho) obligación tienen todos los] 
que efcriuen,de hazer lo quedezia 
Dauid. ^Pofui ctfjiodiam orí meo, 
tiumcirctirijlitnti&ldbijs meis. Allégale a

<dñod¿

of-fPÍM

■ Tíeásc.‘todo elfo,que por inftituto parncu- 
lar de la Regla de fan Benito, cfta-j 
mos obligados,áno refponder pala: 
bra mala á las injurias, fino perdo-j 
narlas,y rogar á Dios por quien las
dize. . *

Todo lo que he dicho en cita di-
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ffQ irrcüon lo he traydo., para ponerlo 
 ̂ como por aranzel delante de mis
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ojos,v mudarme con cita doctrina, 
con delleo de que mi pluma no ref- 
tiaic con el calor de ladifputa.y def- 
mandada efcriua algunas palabras, 
de que los lectores no le edifiquen: 
v también de camino pretendo ad- 
uertir á ios lectores , que í: me vie
ren en los diícuríbs,q no voy con a- 
quel ardor,y colera,que algunas ve 
;zes parece, que es neceilaria en el 
¡queeíta arguyendo,entiendan que. 
Me propofito he querido pecar de 
Morco , por no me poner en peligro 
¡dedar muchos cincos de largo, 
j Y agora le me ha ofrecido otra 

ra,¡; razón, porque no conuicne a hilto- 
■'¿0- riadores eícriuir apologías , antes 

es contrario de fu inltituco: porque! 
f 1 .como el fin del hiítoriador fea de' 

ídezir verdad,y el amor,y el aborre- 
jcimicto,la afición,y la colera.Fítc/W 
\héamnmcognofcere herma , no hazei 
Ibien el que pretende tener opmion 
i de hiítoriador , dexarfe llenar del 
¡eítiloapologético, y de palabras co 
j/ericas.y faugriécas-.porque el mi fi
mo afecto, y colera có que fe va ef- 
criuiendojdefcubrelapafsion, y le 
luzen Íoípechoío en la verdad, que 
es el principal intento en que ha de 
tener paella la mira,el que ha de ef- 
criuir hiítoria.Dexemos pues las la- 
tiras para los Poetas, cuyo oficio es 
pintarla coíaáíugüito , agora 'lea- 
verdadera agora lea falla,y el elidió 
Heno de aguijones, ycaracas,fea c5- 
ttalos hereges enemigos de nuefi- 
trafanca fe Católica, que íeeftan 
tiendo , y haziendo mofa de nuef- 
tras diifenfsiones contra ellos es 
milv bienhazernauajas de las lea- 
gtias, y faecas de las razones ,pero 
entre los Católicos de otra mane
ar *e ha de tratar,mas moderado ha 
tj ‘er"e¡ eítilo no mordiendofe ni 
êncellándole acordándole de lo-

v gaftarevs los vnos conJ O 4

a S.Pablo 
cid GaUt.

cclf - 5-
Tres cofas

quedixofanPablo.3Siimicemmorde- S . S cíT-Í 
tis, &  comedias p íd e te  ne ad mu ice confu-'. ̂  s
m m im . Si os mordeys(dizeían Pa- 3 ^  
blo) vnos a otros mirad que os con- 
fumirevs 
los otros.

SinpafsiS pues,y fin procurar he 
¡rir ni Ultimar anadie , fino c5 def-!pretende 
leo de aclarar ¡a verdad pienfo dif-l Antonio 
putar eíta queftion , vfando de los^3*01̂ 0,

| términos, permitidos en efcuelas.
Galonio en el tratado que hizo pre 
tende tres cofas , lavna echar por 
el fu elo los priuilegios, qanda en el 

| apéndice de León Hoítienfe, y pa-!
• ra cito principalmente efenuio el 
¡iegundo cratadilio, que anda con la 
¡apología contra vn monge Anoni- 
, mo de Monte Cahno-.lo iegundo in 
i tenta deshazer algunas razones que 
1 hizo Conítantino Belotco contra ell 
, Cardenal Baronio.-lo tercero”,y prinl 
cipal probar q fan Gregorio no fue!

¡monge Benito. A eíto vltimofolo 
jes mi deíignio agora refponder de 
i propofito porque a las otras dos cau 
\las no me eíta á mi bien íalir ade- 
■ fenderias,fino muy de corrida.
J Porque quanto á lo primero,de 
;la tacha,que pone á los priuilegios,:rasongina 
¡yo no puedo ver los originales, fin les no"fe 
■ losquaies es la diputa en el ayre: [aJp°£dê  
ellos miraran hombres doctos,que jad«.^ ” 

;íiemprehuuo, y ay en Monte Caíi-¡ 
jno,y verán lo que conuiene refpon¡
■ der. Dixo dioicamente Gregorio 
¡nono(y refierefe en el capitulo pri- 
j mero,de fde tnjhwnentorum.) Si fcriptu- 
I r.tm autbenticar/i non hidemus ¡a i exemplaña 
jmchilfdcere po{fumus(<que. es dezir). En 
tanto que no vemos efcricura dig
na de fe (eíto es original) por los 
traslados ninguna cola podemos ha 

| zer. Ice U ley Sanemos J. de diuer. referip- 
! tis.di%e. SÍcimiisht authemica ipfaiatq-)ori- 
\gimlia- refcript¡t,& nojíira etiammarmfubf- 
; erica ,mn exempla corum infinuentur. Y en 
! nueílras leyes del Reyno/.44.. titulo,\

1 S.part.y

• Sin eferitu
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lieafe la 
aduertecia 
§• como fe 
tunde leer 
abremaut- 

j ras Goti— 
! cas.

i'Ü.pan.yE mas aun deseamos que el traslado 
de ningún privilegia ¡non deue fer crejdo. Y 
pues no es en mi mano ver el archi- 
uode Monee Catino, por la mucha 
diftancia queaydeaqui alia, remi
to eftaqueirion.y difpura,á los que 
cada diale viiiran , ymanofeanfus 
papeles,y conocerán por ellos , co
mo los priuilegios impretíos año de 
mil y quinientos,y treze, tienen al
gunas talcas,y antes que Galonio ía 
calle fu apología A luz,lo aula yo vif- 
to, notado , y aduertido , y en efta 
h ifc o rh  p o r  los años de quinien
tos y cincuenta y tres, lo dexc apar 
tado,y fupliqué a aquel fanco Cóuc 
to,fe hiziefife nueua imprefsion de 
los priuilegios, que andan en la apc 
dice de León Hofticnfe,que fin clu 
da en muchas cofas eftan errados, 
por falta de impreílór de aquellos 
tiempos: ni es pofsible que en los 
originales, y en el archiuo,eften de 
la manera quelos vemos impreílos. 
Confieílo que ninguna cofa ay que 
mas luz , y luftre dé Alas h¡ftorias,q 
los priuilegios traydos ápropofito, 
pero tato quato prouecho fu ele can 
íar bien entendidos,v cogidos de fu 
fuente,tanto dañan,quado no te ía- 
can del prototypo,y original, y por 
perfonas,que tengan inteligencia 
de leer la letra gótica. Echando yo 
de ver la gran necefsidad , que ay 
de mirarte efto con fu m o  cuydado, 
pule al principio defta hiftoria, vna 
aduertencia muy importante , 3 y 
moítré como fe auian de leer los pri 
uilegios en los archiuos, declaran
do como fe hallauan algunos na 
meros muy dificultofos de leer, y 
por quaretaíéleyan muchas vezes 
diez,y por nouenta,dezian fefenta. 
Lo mifmo que llamamos en Eípa- 
ña letra gótica,es en Italia la legua 
Longobarda,y como Godos,y Lon 
gobardos fueron de aquella penin- 
fula llamada antiguamente Efcandi

_______ _
nabia,tiendo vezinos en la tierrazo 'S fB er

| eran también en las coílumbrcs, en*
el lenguage, y en la eferitura. ^

¡fi entiendo,que en el archiuo del faJ 
grado Monte Cafino,ay muchas bu! 
las , y priuilegios eferitos con ]etrâ  
Longobarda,y me perfuado que tie
nen las mifmas abreuiaturas,v avla' 
mifma dificultad en leerfe, que en! 
las nueftras. Y  como en aquellos 
tiempos rudos, no te confultaua los 
originales, guiauanfe por los trafi
lados eferitos, por manos de hom
bres poco inteligentes : de aqui vi
no,A íálir la imprefsion errada tan
to en los años.

No creyera yo quanto importa 
pallarlos originales , y reconocer 13^¡ f  . b - 1 .  c  c a í ,:ados priuilegios en tus propriasruen- trad( 
¡tes (y perdóneme el lector eftadi- 
‘greísion que hago,por fer importa-va 
í ti (lima parala hiftoria de Eípañajfi- 
jnolo huuiera experimentado,en la 
¡peregrinado,que hizelos años pal- 
fados , para ver los archiuos de mi 
i Religión,y de muchas Yglefias Ca
tedrales. Y  por que fe conozca ¡â  .
precilla necelíidad pondré vn exc- f ' *  
pío. Auia el Maeftro Ambrollo-de 
Morales,b introduzido en las hifto f f'd' 
rias de Efpaña nucuos Reves en 
Gijon pueblo marítimo en las Afta- 
rias de Óuiedo, diziendo que el íA 
caua A luz aquel nueuo Reyno , an
tes del de Ouiedo , y León: aífenro 

¡efta fu nueua doctrina, en vn priui- 
:Iegio,que hallo en Ja cafa de nneftra 
Señora de Obona (que es funda
ción antiquifsima,en el mifmo prin 
cipado de Afturiasjel qual era traí- 
Jado,de otro que eftaua engotico, 
y con tenia como en la Era de ocho 
cientos y diez y ocho el Principcl"1 
Adelgeftro, Hijo del Rey de Gijon, j-0„.p<jr 
edificó aquella cafa: creyó que cra¡vcrJ¡* 
aquel el verdadero priuilegio, y.có cn ^  
fer hombre doctiíllmo el Maeftro -

jn:roáffi 
cuáM 

vcsti¿iG

uia«

Morales fe engañó , fundado en
palabras

la si
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JiT r'irín  •rnKrí*. c ita

largo

t¡¡

hizo vn
diferirlo íobre ella materia. Y o ten- 
o-o ficpreporfofpechofas todas opi 
ojones nueuas, v me remo mucho «f 
los autores modernos,quando quie 
ren diuercir el agua de vn rio cau- 
daloio,que fe va por fu madre,y afsi 
íiempre me parccia,que no erapoí- 
íible,que.fe entallen codos los anti
guos; en no poner aquel Reyno,v a- 
quellosReyes dcGijomyua có del
ibo de ver el priuilegio alegado por 
ÍMorales:traxer5mele:pedi defpues 
'el original eícrito en letra gotica, y 
¡bailé que no dezií.^dcigajícrphus Re- 

i¡ Gixionu,im o  ,~4 de!gajter pitas Regís 
Sthnis. Y  va tanta diferencia , déla 
jvna lección à la otra , como ay dif- 
■ rancia del cielo à la tierra.- porque 
laquceílácn el original,dad enten 
der,queaquel Principe Adeigaíle- 
>o,era hijo de don Silo,Rey muy co 
inocido en codas las hi (lorias de Ef- 
ipaña,v lafecha de la era, y todas las 
jcircunftancias, fe correfponden ad- 
;m!rablemence,y vine à colegir,que 
jaquel Principe fundador de la caía 
!de Obona,fue hijo del Rey don Si
lo, y que aquellos Reyes de Gijoní 
'fueron pueilospor Morales, fun-| 
¡dado en v^priuilegio mal tradu
cido . Pero-por que della materia! 
'tengo de tratar largamente en otra1 
'¡oca-ion , quando ponga los princi-j 
¡P¡o$ déla cafa de Obona,por ago-; 
¡ra baita ello por exempio,para ref-¡ 
¡ponderáGalonio,y aduertirJe, que¡ 
'aunque halle errores en los priuile-i 
jgwsimpreíTos,no fe efpate.- porque ¡ 
íes muy veniimil , que en tiempos! 
¡parlados , le trasladarían ala traca,! 
lCf5eyo ¡re contado del de Obona,y¡ 
ycando hallare,quc la data ella erra! 
oa,nogafteei tiempo en acumular! 
‘n'aonuenientes norque dizen los 
; -. notos que,ex impofsibitt¡ecpatifr q:>.od¡ 
■fff» V en dandofe error en la datai 
¡c¿vn priutlqgio , como aquello es!

dmpoísible, fe pueden hazer tantoS' S .J B e n i  
-libros , como efcríuio el Toílado^
| multiplicado inpofsibilidades,y co- 
tradiciones, vio que fe ligue de ay 
es , q lo dezimos en Efpaña;que es 
dar á moro muerto »ran Janeada , v 
delpues que cónica, que la data eíla 
errada , es cola fácil induzir dealji 
inhnicas dificultades,y errores,y ha 
zcrvnlibro encero dedo, es auer 
gallado el tiempo enbalde.

Preg unto,porque fe engaño Mo 
rales en el traslado dclpriuilegío de °̂c errado 
Obona,íe ha de echar cnlpa a los el traslado, 
originales daquel Monallerio, que c- 
no eílan viciados? Hemospor vccu paYipriui- 
¡ra de entender,que falíarios, v em- lcgio. 
baydores, han andado en aquellos' 
priuilegios,para engañar al mundo?
Lo mifmo fiento , y digo del archi- 
uo del fagrado Monte Calino , que 
tieneefcricuras,y originales incor
ruptos, y libres de todaíbfpecha , y 

jmanziiiami es pofsible fe crea otra 
jeoía de vn archiuo , donde fueron 
¡archiueroslagecemasgraue, y doc 
ta, que cuno la antigüedad , como 
fueron Pedro Diácono, León Hof- 
tienle , Anaílaíio Bibliotecario, y 
Paulo Diácono.Afsi fuplico a ¡os hi 
josde aquel fancuario , reuean ¡os 
‘.originales,)’ cauen,y ahonden en a- 
¡quelteforo ,que tienen efcondido,
¡para que fe limpie el orin,y herrum 
bre ,. queíeha mxerido á aquellos 
priuiiegiosmal impreífos.-Arfe?rubí 
ginern de argentoegredietnr punía-
mv..z Y quitadas algunas ímproprie- 
dades, que la rudeza délos ligios 
pallados, y defcuydo délos que los 
imprimieron,¡es pegaron, fon en ü 
admirables,para prueua de la hiílo- 
riaantigua, yfuceíTos paliados. Y  
ello baila parareíponderal primer, 
punto que deziamos. |Las apolo-

Q’ianto tocaal fegundo , y alas §ias’c.u; cí:- 
pendencias particulares,que ha mo f3ntos cüfi 
uido Galonio,yConftantinoBelot- rét« délas
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|  Chrifio to,no me ha parecido reiponder,!!-.
T7< f, ¡no dezir aquello del V octz-.N on nof-

r  * \trum ínter l>os tantas componere lites'. Jjic 
1 lo poco,que yo he leydo de Conf- 
! taurino Bebeco,alegado por fu có- 
trario Galonio , echo de ver por la 
vña al león,y que labra defender fu 
capa,y que tiene doctrina, y lengua 
je,para acometer á quaiquiera, pe
ro A ei,v A los demás,bueluo á fupli- 
carpor las entrañas de lefu Chrif- 
to,moderen el eítilo,y no fean cau- 
fa (como deziamos) que fe rian los 
hereges,v efcandalizen los peque- 
ñitos,y llore iostemeroíbs* de Dios 
penfindo que las difpútas, que en 
ere fi trata por defeubrir la verdad, 
que palian adelante , y tienen hon
das rayzes eftando enconados los 
coraconesmi me traygan en confe 
quencialas apologías de fan Rufi
no,}' fan-Geronymo,v otros graucs 
do¿tores.-que íi bien lo quieren mi
rar fin colera,y pafsion,no ella gril
ladas con canto agrio, y azedia , co 
molos eicritosde los dos, y fi alega 
ejemplos de hombre ,̂que eícriuie 
ron co n  c o le r a je s  pudiera acunan 
lar infinitos de hombres maníós , y 
deíapafsionados. Pero como dize 
muy bien el venerable Beda, en el 
comenco fobre fan Lucas. a Los hom
bres con mas ardor,y codicia leen, que hmo, 

Beda in ' entye ̂ flS dicipulos de Chrifio qual dellos
! Luc'd c •> ’ jf uc(íc e m̂aj or . d1*6 ^  ef id ofcrito que la 

muchedumbre de los creyentes, tenia Im cora- 
fon,y Ima alma,y tienen mas memoria de que 
Pablo,y Bamaba,eftauandefauenidos, de r.t/i 
manera,queJe apartaron elimo del otro , que 
no lo que dixo el mijmofan Pablo,,uniendo en
tre hofbtros emulación,y contiendas,por Cen
tura no Joys hombres?ComoJi nos pr opufie]?e 
laefcntura delante délos ojos las flaqueras 
de los pintos,para imitarlos, y nonos dixejje 
principalmente,que conuaiefcieron de aquella 
enfermedad, y que ya ejlauan fuertes para la 
¿“« .H alla  aqui fon palabras de Be| 
ida.Niíeconfigue mucha gloria .vi-'

I jinods C oronica General de S.Benito.___________________ _______
trajando al enemigo, antes fe "^ a ¡O e

; mayor victoria, quanto el vencidoL * 
es mas eítimado,y valerofo. Enfeño  ̂
nos efto admirablemente el nadre Alcarí:j  t I . T r . i 'r tu r e  Vitoriaa
delaeIoquenclarlomero,,:, quepa- glorie;-, 
ra alabar,y engrandecer á Aquiles,doÍ!0i¡" 
el medio que tomó fue,dezir gran- r¿0C°n:i 
des bienes,y encarecimientos de la b Hm\ 
fortaleza de Héctor, para q có ello enU It, 
fuelle la corona mas glorióla,con q ¿a, 
queria coronar,y honrar á Aquiles,; 
y afretarafe eíte exceleceCapicfqiilej 
hizieran vecedor de Terlices,hom-í 
brevil, y defechado en losexerci- 
cios. Quiero en eítodezir , que la 
prudencia Chnítiana, no contradi- 
ze ala eloquencia, antes como dos 
buenas amigas, fe ella dado las ma
nos,y afsi no es razón,qlas quieran 
deshermanar,y apartar,y tégo por 
cierto,quéíe gana mas crédito con 
Dios,y có los hóbres,horando,yau 
torizando al concrario, que no rae-; 

jnofpreciandoie,deshaziédole, y vl- 
trajandole,dexando fembradas del 
injurias en los libros.

Cerca de lo tercero , y principal, 
y para lo que he craydo todos eftos í'o V3. 
rodeos, digo que procura Galonio ¡no« 
probar con algunas razones, que S. nldo_ 
Gregorio no fue moqge de la Or- p“""1 
den de S.Benito,y á lo que he echa 
do de ver, (ó yo no las penetro, )¡ 
con ellas confirma mas , yafiegura 
nueítra opinión , y la haze del codo 
• cierca. Pero lera meneíter traer a la 
memoria,como luán Diácono,}'Ba 
rouio,citan encontrados en quacro 

¡puncos principales, lo primero en el 
|ano que como fanGregorioclabito.- 
lofegundo en la Abadía,porqueBa 
romo no le cuenca por Prelado en la 
cafa de fan Andrés: lo tercero eítan 
defauemdos,en afientar quielccrio 
Diácono Card'enaldo quarto,y v¡n-| 
mo,no conuienen en la Regla , Y 
abito,que profelsó. Y como ¡a ver
dad tenga tanta fuerca, ella fe va

defeu

In:nD¡¡
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defcubriendo, y moftrando la cara, 
y ya Galonio confieíTacxpreíiamé- 

¡te,queían Gregorio fue Abad de 
I fu Monafteno,por eftas palabras 
formales.a Scias enim ipfumybi Romam 
redijeymox adfuum Monajierium effereuer- 
fim, eidemq-, ftmma prxfechira pr£faiffe, m 
pe A b a tís , prout ipfe Gregoriusfutís aper
te docet, dum narr.it hifloriamde momcho 
proprietario , tn quem l>t lib ia s  cenfuram 
illvn exercuit fvtJepelhretur mferquihnium 
& c. Ha pintado Galonio à fan Gre 
gorio, como eftuuo en Conftanti- 
nopla, fendo ya Cardenal, y que à 

í la bueita de aquella legacia,hizo ofi 
,ció de PreIado,y afsi lo cófiefia porj- 
ellas palabras . Has de faber, q elnufrno 
S.Gregorio quando y  ¡no a Roma, luego fe bol, 
uio'.ijuMonajlerio , y tuno enei la juprema' 
¿¡anidad,e¡lo es,cjfue .Abad como el mefmo 
S.Gregorio lo muejlra harto claramente, qua ( 
\¿ocuéntalahifloriadel monge proprietario, ¡ 
■contra el (¡nal ( como -Abad)executòla cefi- J 
■ rx,de (¡fue ¡fe enterrado aquel monge en el mu 
IWáj-.Halíaaqni fon palabras de Ga 
Ionio,y trae luego à S.Gregoriopor i 
redigo de lo q acaba de dezir , y en 
ello expresamente fe aparta de la 
lentencia de Baronio , el qual dizc
formalmete eftas pal abrasé N ä c o f -  j 
tat dttterfnmfuijjß M o n a ß e r iu  f a n c h  - A n 

drea ah illa L a t e r a n e n f f r t  e x  a iu e r ja  e tia m  

A bbatii ferie  tn teü ig i p o t e f i .L a t e r a n e f  e n im  

pnmu V aletinianus A b a s , i n d e  S i m p h c i u s , ' 

&  pofl eu p r z fu i  t H  onoratus , y t  ¡d e  ip je  O r e . 
¡g n u s  docet-jn M o n a fle r io a u t e  (a n c h  - A n -  • 
\¿ye £ ,p n m ( y r  e iu fd e  G re g trr ij t e f l i f c a t w n e ¡ 
jd ¡x im tís)V a len tiu sfn c  V ~ a le n t im s ,in d e M a  

¡wimanas,]tercio loco P v £ t i o [ u s , a t q ; p o fiea  

( ■ f it in a s  e fi Pw/iw.Haíla aquí fon pa-J 
^ .ras Be Baronio , en q prueua fer¿ 

na gerente el Monasterio Lateran efe} 
' del de S. Andres, y ponediftinclosj 

¡  Abades en el vno,y en el otro,y qual 
Y v’ene a tratar del Monafterio de 
¡?n Andres, dize,q fu primer Abad 
jLe Valerio,el fegüdo Maximiano, 
e^ercero Preciofo, el quarco Pro-

CO
’•i.')

j bo,y en efta Iifta,q haze Baronio de S - B e n í  
Abades,poniedo el primero quádo . 
tomó S.Gregorio el abito, y el vlti- 
mo quado ya era Papa,no fe acuer
da para bazerle Abad cf lu Monafte 
terio.De fuerte q ya ó Galonio co- 
tradize á Baronio , ó fu feñoria 
iluftrima nos le quiere coceder por 
Abad,y lleua mucho camino creer 
efto vltimoiporq Preciofo,á quiéBa 
ronio llama tercer Abad , del Mo
nafterio deS.Andres,realmete no 
eraAbadiporq S.Gregorio exprefi- 
famete le llama, P r £ p o ft u fu  m m a fterij, 
y en aquellos tiepos,y en eftos,Pre 
poíito no quiere dezir Abad , fino 
Prior.Y aíiies parami muy cierto, 
q como Baronio tiene tá gran juy- 
zio,y conocimiétodelostíepos, ya 
ha vifto clara y euidentemcte,q Pre 
ciofo,á quie fus mmiftros -pulieron 
por Abad de S. Andrés de liorna,fe 
engañará,y afsiha mudado de pa
recer,por boca de Galonio, el qual 
da á entcder,q quando S. Gregorio 
caftigb aquel-monge proprietario, 
era Abad de S.Andres,y en efta íhr 
z o n  era Preciofo Prior, como fe co 
lige del lib.-4.de los diálogos,c. 55.

Demanera q ya feinfiereeuídéte- 
mcte,q la memoria de los Abades d;
S-Andrés,qnos dexópuefta Baro- deGafonio 
nio,no es cierta,y anda mas acerta-¡ 
do el Cardenal en efta parte, q no H tg. 41. 
Galonio quado dixo ellas palabras, j 
Po[ h£c aute tuaprofequensfenpta, irmeni- j 
mus teJhgiüaffe Baronía , eo quod numerarisj 
-Abbates Monafierij fanCh Gregorij,aliquos- 
pretermtfferit.Qgadtaino eafijcepu Prouin 
cia, yt Cbromeo -Abbatíi Monajierj fanch ¡
G regorij c o p ila rc t fc d  obiter ea a tt ingés, qüct  ̂

tu in jhtutüferret ,a d a b a  traStada,fe e x  m ore . 

conuerut.In feráis y e ro  durnargitis,eum  qued  

H b b a te m  >ocer, quem Prapofitum  M o n a f

terij [anchis G regorius ,  quod ita  (an ch  B e -  

n e d ic li Regula tradderet, a p p e lla n t , hoc e ft  

quod iifputatw ynum  eiufdem  R e g u ¡£ ja n e l i  

. B en ed iÉ li ,fa n c lu s  G regorius ef?et ,~)>t d i -

H h h ci p o-



Chrífio cipofíet eademfuijfe nomina przfeciuraru. ■ 
Sed lentaprxtemittamus ijht, cjttcdñeque in 

J  •—* his Bar omusiir.mrctur.Por eftas pala
bras fe conoce, como ya en Italia fe 
auian viílo ¡as dos faltas, que tenia 
la Jifia de los Abades de fan Añ
ares de Roma, que eran tan mani- 
íleftas , que los que eítauan cerca, 
y los que las viamosde lexos las 
conocimos, y también fe entiende, 
co m o  Confranrino Belotto, lasauia 
aduertido en fus diálogos, y por ef- 
co Gaionio refponde en elle lugar 
aIegado,-queno eftaua obligado el 
Cardenal, á acordarle de todos los 
Abades de fan Andrés, ni los pre
tendía contar de propoílco, y que 
uer llamado á Preciólo Abad , no 

fiendoíino Prior,que tampoco es 
culpa .-porque loque fe dilputa es 
principalméte, íi fan Gregorio fue 
monge Benito, ó no,y reluehaefta 
queftion,fe labra delpues que nom 
bre han de tener [as Prelacias de las 
Ordenes,en donde buuiere toma
do el abito ían Gregorio-Ella ref- 

fpLiefba bien fe vee ¿ quemo farisfa- 
|ze:porque Baronio pone ios Aba
des por fus números,primero, legü 
do,cercerO'V quarto,no- cuenta en
tre ellos á S.Gregorio,nobra a Pre- 
ciofo por Abad no lo íiedo, confief- 
laexprefiarnente',q los Prelados de 
aquel Conucnto fe llamauan Aba
des, quando nombra a Valccio , y á 
Maximiano,y á Probo,y agora fe di 
ze q eftápor aueriguar?Comopodia 
Baronio dudar li el Prelado del Mo 
nafterio de fan Andrés fe llamaua 
Prior,ó Abad,pues tancas vezesha 
llamado á los fuperiores Abades , y 
el miimo haze la lifta dellos? Lo q 
tantas vezes cofieíla Baronio, fepo 
ne agora en duda. Por vecura no fe 
llaman tábien Abades los Prelados 
de la Prouinciade Valeria por ccn- 
feífion deBaronio?Como puede ef- 
fo caer en materia de dilputa,auien

Ano de Coronica General de S.Benito Amno t
jdo tanta euidencia de lo contrario.- S 

Digo pues amigo lector, q agora’ ,
S.Gregorio fuelle móge de S. Ecui 9
ció,agora deS.Benito,es cierto/ ó :'rci
los Prelados de aquel Monaíterio ni-/™ 
de-S-Andres eran,y fe llamaua Aba s- A"i:: 
des.Ni a Baronio ¡e paísó por penfa ¿/¿f' 
miento,poner ello en quettió , fino 
q la verdad defte negocio es,la q yo 
arriba foípeché,y declaré,q ¡as lillas 
dellos Abades , no fueron obra del 
CardenalBaroniojfino inseridas en 

s libros,por algún miniílro poco 
pranco en la hiftoria de S.Beniro.Y 
en ello anda muy bie Gaionio, q pa 
rece lo da a cnteder er¡ ellas vltimas 
palabras q á\'íO .Sedleu:apr£ternm tarr.us  

i jia  ,quod neepm  h isB x ro m u s imm oretur. Ef 
ta ta embaracado co graues ocupa- 
dones el Cardenal, ordenando Jas 
cuentas délos años, en q viuieron 
Reyes, Emperadores ,v Papas,q 
no puede boluer el roílro, pai 
nar eftas menudencias.q paran-,i,y 
para mi ingenio ion cofas grades, y 
comoá rales las tomo de propofito, 
y aun me parece muy peladas, pues 
ta cardada va la ormiga c5 vn ?ra- 
no de trigo , como el elefanre con 
vna torre.Afsi fuplico al Cardenal, 
dexe eftas cofas pequeñas de fu ma 
no,porq no quiero pendccias co  íu 
jfeñoriailuítnfsima,y me las dexe 
auer con Gaionio,q deífeo ver co- 

j mo defiende eíta materia,q ya el ha 
I tomado á fu cargo, en la qual(;i mi 
‘ parecer) no habla configuientemen 
te,como agora veremos- ■

¡ Defta primera confcfsion,q haze 
[ Gaionio,que S-Gregorio fue Aka/ :Pru:iC
‘del Monaíterio deS.Andrés,porq $.Gr«
; le halla gouernado la cafa, fe iigue N““'
| cambien euidentemence,qiue mn-,^
jehosaños monge antes de'ler cria-
!do en Diácono Cardenal, que es el
jfegundo punto en que eftan en con 
11erados Baronio,y loan Diácono- 
i aunque deílo hize algunos apuntâ

mier-t°s
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mientos arriba, agora no preten
do fino prouarlo , por las palabras 
de Galonio, 3 que dize ellas en la 
pagina diez y nueue.üfrwcfimile co-gu- 
rr.cMutn efî qucd funcía Siluia eius ma- 
t(r mittebat legurmna wfujjafilio monacho, 
ergo (inquir) ante quam iret Conjhtntwopo- 
hm , &  ftir  hoc negatí Conílantino 
Belotto entre otras cofas,que auia 
querido prouar cótra Baronio, vna 
era,que fian Gregorio fue mas anos 
mongc,delos quclefieñala el Car
denal Baronio , trae para ello mu
chos teílimonios (que cuenta Ga
lonio).y entre ellos es vno,que Tan
ta Siluia , madre de fian Gregorio 
embiauaáfu hijo vnas legumbres, 
adrecadasen vna eficudilla de pía 
ta, y ello antes que fuelle a. Conf- 
tantinopla . Dize agora Galonio, 
que ello no ay quien lo niegue , fi
no que es afsi, y que es cicrco, que 
antes que fian Gregorio fucile a 
Conftantinopla , aconteció aquel 
cafo con el pobre, á quien mando 
dar la eficudilla de plata de fu ma
dre. Con que fe acaba de echar el 
cuchillo ala garganta Galonio, co- 
forme lo que el arriba auia eonfef- 
fiado,diziendo que es cierto,que 
fian Gregorio fue Abad de fu Mo- 
nafterio:porque exercitaua,y ha
zia el oficio, que fuelenlos demas 
Prelados .Pues fi ello es afisi, ella 
obligado Galonio á confeíTar,, que 
también fan Gregorio fue Abad an 
tes de yr á Conftantinopla, y por 
jconíiguiente, que fue muchos años 
nionge.-y del cafo que hemos apun
tado, de quando fu madre le em- 

~.-J^aua de comer en la eficudilla de 
icio P'ata) le figue con toda certtdum- 
■sn-bre, quegouernaua la caía. Porque 

■¿:i!icomo cuenca loan Diácono , b y 
j j.0̂ 0-5 los que eferiuen la hiftoria de 
an Gregorio, viniendo vn marinc- 

■:-Mro o mercader, que auia padecido 
a pedirle limoína , leNaufragio

mandò dar fieys ducados, y la fiegun 
da vez otros tantos, y haziendo ih f-^  0 6 .  
cancia la ccrcera, le mandò dar fian *" *  
Gregorio la eficudilla de plata , que 
era de fu madre lanca Siluia. ,Y no 
cuento ella hiftoria mas àia larga; 
porque la dexo ya efcrica, pero de 
ella fe colige ¿ que fan Gregorio 
mandaua al limofhero , .y le orde- 
naua lo. que auia de hazer.¿ como 
dueño de aquel Conuento, y'fi fue
ra nouicio rezien profefío^no con 
mas de dos años de abito, .como di
ze el Cardenal Baronio, que fue 3 
Conftantinopla, como pudiera dif- 
ooner delahaziendadelMonafte- 
rio con tanto íeñorio? Como man
daua alos monges , y ellos le obe
decían? Como hazia can grueflas li 
mofnas de la hazieda de la cafa? Ef- 
tas cofas no fe. compadecen en nin

na Orden con los nouicios , ni 
con los rezien profeffos , à quie
nes mandala finta Regla queeí- 
ten fugetos, nofoloal Abad , mas 
acodos los demas monges, y. fi por 
caftigar à los delinquentes, dize 
muy bien Galonio , que fe infie
re , que fan Gregorio era Abad, 
el mandar como dueño , dilpen- 
far en la hazienda de la cafa, tam
bién es oficio proprio del-Prelado, 
y no del nouicio. Y  del contexto 
de la vida de fan, Gregorio , que 
contò loan Diacono , y délo que 
pulimos en el capitulo paíTado, fe 
mueftra, que en el mifnio tiempo 
que caftigaua los monges, los pre- 
miaua, y hazia limofnas -Y .fi fan 
Gregorio fue Abad , antes de yr 
à Conftantinopla , como fe coli- 
lige délo dicho , y de lo-que con- 
fefso Galonio , también es cierto, 
que fe le ha de dar masfiañós de 
abito, de los que el Cardenal.Ba* 
ronio le feñaló, por el de-quinien
tos y ochenta y vno : porqué quién 
podra creer,q auiendo. el Pontífice

H hh z  confef-



prucua,qS 
Gregorio 
fue mo n ge 
antes dei 
termino, q:

.Chrijío confcíTad.o,que Valerio fue Abad,- 
... i y- cj le eíhmo fugeco, comolosde- 

^ " ¡mas monges lo eíhn á las Prela
dos, qué en dos años pudo fer nóui 
eio,adeian!caríe en obras de perfec
ción , y fer por ellas Abad de-aquel 
Co n u ene o. V e r d ad eram c t e 1 a m ef- 
ma razón di¿ta,q fe paíTaron años,y 
muchosidefdeq S. Gregorio como 
el abico,haíla q fue elecío en Diá
cono Cardenal. ■

Yeítá can lexos déla opinión de 
Tcílimo'jGalonio cl: Abad Vrfpergenfe,a ex

ilios coqfe ceience hiílonador antiguo, que diorueua.aS . . - . *
2e era monge por ios anos de -qui 
nientos y cincuenta y ocho, y Ma
riano Efcoto,querueiníigne com- 

le feñaiaGaiP1^ !^  de-iu tiempo , da á enten- 
lonio. ider bien claramente,tenia el abito

a ~4 bad-: p0r Jos afios ¿e quinientos y fefen- 
Vrjperrzjc ;tay quatr0: b porque dize que Re- 
ar.o ^8. ¡ dempto Qbifpo de la ciudad Feren 

Mananó^tina.fioreciacl añofeñalado ,y que 
Scoto ano |entonces conuerfaua con ían Gre- 
5Ó4- goriojcomo el mifmo íanto Ponrifi

ce lo conficíIa,en el tercer libro de 
c Qre<f0 [¡ ¡los diálogos,0 declarando que Re- 

r  R h'dempco era gran amigo íuvo,qu'an- 
último do eítauaeníu Monaíterio.Reípo-

de-Gaionio,y dize,qne eftos auto
res fíorecier5,quinientos años deí- 
pues que fan Gregorio viuio , y no 
tienen tanta autoridad,ni merecen 
tanta fe,y quiere el fer-creydo,def- 
puesde mil y ciento:pero afirma, q 
faca fu verdad de las fuentes, y fe 
dexa de los arroyos. Razo tiene en 
dezireílo jíilamifmafuenceS. Gre 
gorio na le condenaífe. Oyamos 
pues lo que confieííá el fanto Pon- 
tihee de íi mifmo, en el libro quar- 
co de los diálogos,  ̂en donde incro 

¿S.Grcvo. duze á vn fanto mongedelacafa de 
Andrés,llamado Merulo,á quie

Ano de.. Coroñica General de S.Benito.

c.4.6. agora celebra la Ygleíia por fanto, 
el qual; fue tan acepto á los ojos 
del Señor,por fu continua oración, 
y lagrymás, y conocidas limofnas,

que hizo antes de fu muerte, qvio!£.5¿ 
en viíion la corona y guirnalda,que' 
le cítaua aparejada en el cielo , \o ' \° '  9  
qual fe experimento fer afsi paja
dos cácorze años,dcfpues que eíla- 
ua encerrado , y dizelo ían Grego
rio por eítas palabras. *Adcums{epul- 
chnm^dum Petras ̂ ui mne Monafíerio meo 
prxejljibifepaíturamfaceré ,pofi annosqua- 
tuurdecim l'oluiffet, tanta ~W ajüerñ de eoy 
iem  fepulchro fragrantiáfaaaitatis ’emana- 
b n }acJi illicflórum ommum fuijjent odora- 
menta congregata. En que da á enten
der ían Gregorio , que Pedrojtjue 
era Abad á la.fazon, que el íanto 
Pótificc efcriuialos diálogos, abrió 
la fepultura de ían Merulo, deípues 
de auer paííado fu muerte catorze 
años, que por efta cuenta faileíció 
fan Merulo, el año de quinientos y 
ochentaiporque todos confielían, y 
el mifmo Barcnio, que ían Grego
rioefcriuialos diálogos, el año de 
quinientos y nouentay tres, y qui
tados catorze quedan los que hedí 
cho, y añado agora mas , q algunos 
anos era ncceí¡ario,que viuicíkMe 
rulo en el Monafterio de ían An
drés,para auer de llegar á la perfeé 
ció, con que le hemos pinradoipues 
todo eífe tiempo antes del año de 
ochenta, eraos de íéñalar de abi
to á ían Gregorio: porque como di 
ze loan Diácono en el libro prime
ro,el!ego áefte punto de fantidad, 
imitando a fan Gregorio, donde da1 
á entender claramente,era Merulo n»d|
fu dicipulo:de lo qual íe infiere eui- c:p.2
dentemente, que fan Gregorio an
tes del año de quinientos y ochen
ta y vno,(que es el tiempo quéleíe 
ñala Baronio ) ya tenia el abifo, y 
criauadicipulos tan íantos, co m o  
ían loan, fan'Merulo, y fan Anto- 
nio.

Pero porque deílo he tratado ya 
otra vez,cotetémonosco lo q k j? 
dichbjá q hadado ocafios jas c° Lp k  
-------------------------------- ñones

Año
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\:?¡jíO honesdeGalonio , pues de quatro 
.■cofas en queauia diferencia, entre 

' loan Diácono, y Baronio, ya con- 
; lidian la vna,que fan Gregorio fue’ 

Abad de fan Andrés,y es fuerca co- 
v;° reliar la otra, que fue muchos anos 

fio- mongo, antes de fer criado Diácono 
• Cardenal. Y  aunque no puedo , ni 
¡quiero diíputar la tercera, conten- 
jrome con creer por agora,lo que 
¡cuenta loan Diácono,que pues di- 
Jze verdad en las demas cofas*, tam- 
¡bien en lo tercero es razón fe le de 
crédito,y afirmemos con el queBe 
ínediclo primero,dio el capelo á fan 
¡Gregorio,y no Pelagio-.porque co
lmólas creaciones délos Cardena-y 
iles,fueron de mucho atras, cofa tan; 
grande en Roma, pomafc la memo j 
riadeílo en los archiuos, los quaies 
vio loan Diácono,como el ceftifi- 
ca,en el prologo de fu hiftoria, y no 
¡podía ignorar vna cofa tan fabida 
como ella.

¡.o de

Vrofiguefe la difputadel ca- 
ptdofajeado,j  muéf rafe co 
certidumbre que fan Gre

gorio pr ofe f  so la Bp- 
glade fan  ‘Be

nito .

VI.

O eran eftos tres pu 
tos,los que principal 
pálmente he desea
do tratar,pero como 
ios córranos fequie 
ren aprouechar de 

! i como, quien defiende la bar-
!bacaDa> porque no fe efeale el mu- 
íro)be querido yotambie(aun halla 
¡endt.o)nioftrar la verdad deladoc 

ĵnade loan Diacono^recebida ge

321 Anade
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ano 494,

neralmente de los autores en todos! S .J B e n t 
los ligios.Pues en las cofas palladas;^ 
que Ion difpoíicion para lo princi- 3 “  
pal,ha confefíado Galouio colas co
cernientes , y tocantes á nueftro 
incéto,el nos ciara las manos llenas, 
para quefe haga mas euidente,fde 
lo que halla aqui era) el ferian Gre 
gorio monge de fan Benito. En ¿fte 
punto principal, digamos primero 
eu lo que todos conuenimos, y def- 
puesfe aueriguara eóloq eftamos 
defauenidos.Ciertoesque laRegla 
de fan Benito fue tan prudente, y 
acertada , v tan acomodada con la 
vida dejos Religiofos,queen Oed 
dente de ordinario la recibieron to 
dos los monges, y aun defpues fe 
eftendiopor toda la Ygleíia/y el 
Cardenal Baronio,a repite ello en 
muchas parces: parttcularméce por 
los años de quacrocientos y nouen- 
ta y quatro, y qui-nientos y veynteS &  5a? 
y.nueue,los quaies lugares no repi
to agora, porque ya los dexo puef- 

jtos en fus años.-y iiempre que pue - 
ido los inxiero como margaritas en 
mi hiftoria, paraquedealgunaluz, 
a laobfeuridad della , y enriquez
ca fu^pobreza. Y  Antonio Galonio 
tampoco puede,ni quiere negar ef- 
to ,y afsi viene á dezir, ellas pala-
br3.S-Sanclus Benedictas , nonefifua laude, LaRegladc 
fraudandus, hipóte qtaferibens Regidas non Benito, 
de monacbi: tantstm fm s , fed de ómnibus efi ga¿apor to 
benementus ,faElustoti orbi proficuas, atq;- do el mun- 
confpicuus,lí tam non habeatquod fajlutu- <*0, 
mens Gracia latinis infuítctgviuere Occide- 
tales monachos Orientaliu Reguhs,cum tan- 
ti patris beneficiohabeat Latina, Ecclefia tn 
tbefauris,quod Gracia mutuan pofsit ab ip- 
p,nam pene exolejoetibusRegulis reliquis ,Be 
nedicti ~ybiqdocorum,freqnentiori junt fu  
recepta,&  obfematicri ctdtu retenta.Ve bis 
enim Honorius^íugujiodunenfis hac ait, Be 
neditbts ~ábfas Monafterij Cafiriefis fcripfit 
Regula momchom, per totdrnmdumprcmul
gatam.Qvg quiere dezir .No-es razo 

H h h 3 defrau-
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C h ñ j t o  defraudar á S.Benito de fus loores, 
■ áí qual éfcriuiendo fu Regla,no fo- 

'  ' lamente le deuen fus monges, fino
o-eneralmente todos le efta en obli 
gacion,yfue eíl-eíanto prouechofo, 
yluzido en todo elmüdo,de mane
ra,^ ya la Grecia hinchada con ar
rogancia,no tenga de q fe gloriar; 
contra los Latínos,deqios monges 
Occidentales viuen con las Reglas 
délos Orictales,puesla YglefiaLa 
tina,por beneficio de,ta gra padre, 
tenga en fu teloro,loquela ’V glefia 
Griega puede lleuarpreftado.-porq 
dexádófe de vfar las demas Reglas, 
las de S.benito fueron recebidas en 
todas partes mas frequetemente, y 
oníeruadas con mayor obferuan- 
ia.Dellasdizeeftas palabras Ho

norio Auguílodunenie. Benedicto 
■ Abad del Moñaíterio Caíinefe, ef- 
criuio la Regla para monges , pro
mulgada por todo el mundo. Hafira 
aqui ion palabras de Antonio Ga
loneo.

En ellas mueítralo q todos los 
autores confieílan , que fan Benico 

Benito fe j fue padre vniuerfai de monges, no 
lLim ipadre=/¿j0 en e] Occidente , fino q aun fe

es üsucci promulgó fu Regla por todo el mu 
ente. ido,y afsi me marauilio deíle autor,

como reprehendió a Conftantino 
Belottoipórq le llamó padre de to
dos los monges del Occidete. Pues 
con eíte titulo le conocen general- 
mente todos los hiftqriadores , y 
ellos,y.loshijós de fan Benito , no 
queremos dar á entender, q no hu- 
uieííe monges en el Occidente, an
tes q publicare la Regla eíle gran 
Patriarca , fino que fue tan podero 
fa, y tan excelente, que dexan- 
do los demás religiofos de Euro
pa las '-fuyas , la recibieron como 
los Orientales Ia.defag, Bafilio, y 

i ais i al y no le llaman padre de los 
jmonges del Oriente, y al otro del 
i Occidente. I

Coronica General de S.Benito
En efto.todos conuenimos ,qt¡e S.!Se/¡ 

generalmente la Regla de fan Benih 
to¿fe recibió en toda Europa, y por| ^  
muchos figlos,no fe guardó"otra pfeg 
de ordinario, ni fe edificarían otros A. $ nra 
Monafterios ,fino es de la Orden k'l&h 
eeían Bcnito.La dificultad cftá â o }yfond 
ra, y fe pregunta, quando fe pro- giapo/ 
muigó efta Regla, fi fue algunos Eu¡:¿0-S 
años adelante, ó fe comenco en ios 
que viuia nueftro padre ían Beni
to , y fas dicipulos. Como Galonio 
anda rehuyendo de echar el abito 
de fan Benico,á fan Gregorio, aunq 
afirma en cite lugar paílado, yen 
otros muchos,queoluidadas todas 
las Reglas fe guardó la de ían Beni-O O
to,pefo quiere que efto fea mny car 
de en Italia,y en Ingalaterra , para 
con efto íatisfazer al argumeto ter
cero de loan Diácono , que yopu- 
íe arriba,al qual no fe pnedereípon 
der,fino huyendo de fu fucrca con 
eftas euaíiones. Y  loque es mucho 
de notar,con fieíía que fe promulgó 
la iánta Regla,luego en Francia, pe 
ro que S.Benito no la guardaua en 
Italia, ni efiauan íugecos á ella los 
monges de Monte Calino. Pero 
porque efte v lc imo punto le tratare 
deípucs mas de efpacio,quiero ago:C:;: 
ra primero aííentar la opinión, que!*'--.“  
defienden todos los hijos de fan Be.ĵ yY

jnito,y los autores antiguos, de que( 
luego al principio ea Italia, feguar s 
do ia íanta Regla, y dclpues relpo- 
dere á las razones traydas en con
trario. Y  afsi digo, que n u e ftró  pa
dre ían Benito ia comenco a pro
mulgar,y publicar, y en muy breue 
tiempo en fus dias, y en los de fus 

(dicipulos,3 Erat térratabij 
i momm eorandem.Y losMonafterios de 
Europa f e reduxeron ,• y dieron la 
obediencia á.efte (anco Patriarca.

Fuera necefíario detenerme mu 
cho tiempo en declarar efta ver
dad : ( porque ay muchas certezas:

------------------------------  del í ’
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rfjlfo delia, )  fi ya no lo dexara proúado 
' en el año de quinientos y treynta y 

. vno , y en elle año de quinientos y 
::1°cAfe:encayfeys,en el capitulo prime- 
’’ ¡ro, donde vimos con aucoridad de 

¡Faufto , a como ían Benito auia Cl
in d° Pa<ire millares de monges, y 

ide camino pulimos Monafteriasen 
¡Sicilia,Italia,Francia,y-Elpaña,edi-
jficados en tiempo de nueítro padre 
lían Benito,que no fe huuieran fun- 
¡dado fino eítuuiera ya eftendida la 
¡íanta Regla. Efta promulgación co- 
jmencó en tiempo de í'an Benito, 
echó muchas rayzes , y creció in
finito en deríipo de los dicipuIos,q 
mamaron fu leche, y aprendieron 
fu do ¿trina. Trae para ello Confian 
tino Belotto vna carca,que fe halló 
elcrita en vn códice- antiguo del 
-Monte Caíino , con que'pretende 
p tobar, que todos Ion monges de 
Italia recibieron la (anta Regla,y fe 
íugetaró a ella, que quife poner en 
,latín,v romance, en gracia de todos 
los lectores.

ele ■________________________

Reuerendifsimo monachorum 
Patri Simplicio, Bernardus 

Abbas Monafterij apud 
Fundanamvrbe obe- 

dientiæ íubiec- 
tionem.

Centuria Primera.

-‘“jröo
tuda

de T 7 Xperientia compenum eß, maltonm 
JLÓ reclomm mores 3 Varias "Vmenii nor- 

| mts m Managerij peperifJe'.Hinc faEhmi 
sAbad $  i ^  lam omnia Monafiena Campants,,

;Samnis,Valeris,Ttteis, Liguris , &  alia
ci Pronunciarti I  tails,certa &  reclaRcgu- 
Istn Emendi ,quam fandiifiimus, &  Deo ac- 
ceßfsimus BenediElus, mao-fiertints tnfii- 
r"‘t,fintare dea etter intCvt luxta tllam >1 - 
'iCmes, neque ad dexteram neepte ad finifi- 
‘>ctm -, declinare pr&fumant. Hancegó fir- 
‘‘■‘t’tiara propofui Irne Congregatimi , cum 
wiper me in fmm bbatem elegent in-

.digrumi. Qpam cupicntes inhoc Monafle-' S .B c n i  
\rto filetti in Cafinenfi Monafleno objeruaref . ^
ynuiolabtliter , decretiimus ad fianchi atem ' '
■ fvefiram defiinare Religio fot,ex edem Con- 
\gregatione yirot Hiaonem,Cgr Raukmjra- 
\tresnoßret,iuxtaprsdiclam fanclam Regu- 
fa m ,^  obfeniantiam ,plenitis rnfUtucndot ,;n 
; Cafinenfi ft net a Congregatione , cpios com- 
\mendatosapndPaternitatem tuam‘ , hurrah 
; obfiqiaorogamut. Datum in Monofieno pro 
■pe Vrbem Fundanam , feptimo Chalendat 
i^pnhs.Q uc  bueltaen romacequie 
¡redezir. -

* 322. udnode

Bernardo A  bad del M o  
nafterio , edificado junto d  
\la ciudadFund-ana,al Reue- 
•rendifsimo padre de los men- 
ges Simplicio em lia fugecion 
\de obediencia.

P Oria experiencia de muchos fe 
ha hallado por cierto ,que las 

coílumbres. de los q rigen,han cau
dado en los Monaítanos diuerfos 
modos de viuir,y deaqui ha nacido, 
que ya codos ¡os Monaílerios, q ay 
en Capanía,Samnia,Valeria, Tofca 
na,y Liguria,y en las demas Prouin-; 
cías de Italia,aya determinado guar 
dar la cierta,y,derecha Regla de vi- 
uir, laquai iníticuyó fan Benito tu 
maeíirojvaro fantifsimo,y accepdi- 
fimo á Dios:para q viuiedo confor
me á ella,no prefuman deapartarfe 
della,ni á la mano derecha ni á la yz 
quierda-Quando efta Congregado 
poco ha me ehgiopor íu Abad ( aü 
que indigno)propufe efta Regla,pa 
ra q lacuuiíTepor dechado-DeíTea- 
do pues guardarla inuiolableméce 
en elle Monafterio,ála tra^adel Ca 
íinéfe,determinamos embiarde la 
milma Cogregació varones religio 
fos,á V. Sátidad , efto es á Hugo , y 
Paulo, nueftros hermanos, paraqfeá

H hh 4 entera-
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o  enteramenteenfefíados , en elMo- 
nafterio Caíinenfe,conforme la di
cha Regía.y obieruancia.Rogamos 
pues humilmente á vueftra Paterni
dad , los tengapor encomendados. 
Fecha en el Monafterio,que eftaca 
be ¡a ciudad Fundana,á veynte-y 
feys de Marco.

’Haftaaqui fon palabras de la car 
Eíh carta'ta3hallada por Corjftanclno Belotro, 
prucua con y alegada por Galonio. De laqual
ccrcidmn— r{* . ‘ Y i r • -r •
bre que ia;le cohgea dos colas niiporcanalsi-
Regia lepu; mas,y. ambas eíTenciales para nuef-
tlico luego]rro prop0{̂ to. La primera es eftar 
que le cica! . t r . n f , „  .■ ciertos,que la Regla de ían Benito, 

fe recibió luego en el mundo3y que 
en tiempo del Abad Simplicio, ter
cer Prelado de Monte Calino,q en 
tro a hazcr fu oficio,por los años de 
quinientos y fefenta, pocos mas ó 
menos,eftauá yatan arraygada.v fe 
auiaeftendido tanto , que rodos los 
Monafterios de las Prouincias de 
Campania;Samnia, Valeria, Tofca- 
na,y Liguria, dexando fus proprios 
modosde viúir,y Pv.eglas, fe aman 
fugetado a la de nueítro fanto Pa- 
triarca.Lo fegundo fe co!igc,que el 
Abad VaIencio,maeftro de ían -Gre 
gorio , eramongedelaOrden de 
lan Beniro,puesfue Abad déla Pro 
uincia Valeria,}’ los Prelados, y M o  
ñafíenos de aquella Región ,auian 
ya dado la obediencia,}7fugetado el 
cuello á la fanta Regia; y de aoui fe 
ligue euidentemence , que Gre 
gorio(dicipulo de Valencio) laguár 
do,y que fue monge Benito.

| Viendo Anconio Galonio quan 
Galonio ¡apretado teílimonio es efte, procu- 

rAar1adau'ra deshazería autoridad delta car- 
tondad dc;ta>y fe ofrece a prouar,que es falla, 
eífa carta, y dond-e* no,qt!ie el quiere perder el 

derecho, y acción que tiene á efte 
pleyto,que fe va Siguiendo, y'efto lo 
dizecon grandes encarecimientos, 

Galonio -pidiendo fe atención al lector por 
-.ellas palabras .¿ lacero  maximimomen-

Dos;

______________________ _ Año t
ti  aggredior qucjlionem, inqua arpioleclore'S.Be 
attenttmeojpuoddifíerendum fit defg ¡fíate* 
cir.it£  ab eo cuiitídam epijlok, dmbishic S 1
recitan¿£ , qti£ f i  abjlegermana ojlendi p0. 
tuifíetjibifine contrcuerfta cedendumfíifít.
Y mas abaxo d ix o .ld  ex ea WwVpojje 
proban , lam ipfo tempere Simplicij ^ b la 
ta ,a d  quemdata habetur epiJzola,PrctinicÍ£
Valer¿£ rnonachosfíubfínch BenedicliP,e-\ 
gula profíen corpife, ficq, Valedonem illd 
primiim .Abbatem , &  injhtuterem janftil 
Gregorij jnonachumfuife Benedi£hmm:Ita 
qindemfíi enim ~)/erafu¡fíe ojlendipcfíétepij- 
tolajam  cai/fí tota ej?etdeu¡£ía¡& p e r  ora- 
ta,tibí Conjlantino adiudicata.

Ves amigo lector,lá inquietud q r 
lehacaufado ella carta-a Galonio, mee:« 
y como confieíTa de plano;que íien~'KC 
do verdadera,el fe da por vencido: CC0IU1 
pues oye agcvra los pertrechos que 
arma contra ella , y viendo las po
cas fuercas que tienen,)’ q noprue- 
uán lo que pretenden, y que el mif- 
mo es el engañado,conocerás que 
con fus cncarecimiétos fe deítruye 
y desbarata •• pero veamos como 
prueua q efta carta es falla- Para ci
to  arguye.de dos maneras,y dize lo 
primero,que aquellos términos de 
Bernardo,y Hugo, que fe introdu- 
zen en la carca , no fe vfauan en a- 
quel tiempo en Italia , porque fon 
nombres eftrangeros de aquellana 
cion,y por ello imagina,que es car
ta fingidafdiccada en los años de 
adelante. La fegundarazon es, to
mada de los tiempos,en que pudo 
íer Abad Simplicio, el qual le pare
ce que vino á fer PreladoLarerané- 
fe,delpuesde los años de quinien
tos y ochenta yíeys,muchodcfpues 
que lán Gregorio tomó el abito, y 
en tiempo que el Monafterio Cali- 
neíé eftaua deftruyao.-luegofalfaeSj 
(dize) el|a carta, pues fupone que¡ 
auiá Abad'de Calino,eftand o elMo, 
nafterio deftruydo. Y  para probar 
efto trae muy largos rodeos alaban

— - ¿|0a



do alan Faulló,dicipulo de S. Man 
ro,cuy-a autoridades grauifsima en 
crC todos los hiítoríadores , y que 
pues el dize, que venia por fu com
pañero -Simplicio,-y que hallaron ya 
dellruydo el Monte Calino , y los 
monges en el Laterano,que fe ligue 
de aquí,que la carta es falfa.pues fu-

Bernardo,II creemos à luán Auen-i S.Béni
Centuna Primera.'- 323 Ano de.

¡pone íer Abad de Mòte Calino Sim
plicio,al tiempo que no auia cafa,de 
¡donde ferio. Elle es el Aquiles de- 
;Galonío:y como es elegante diláta
le, v hazetanta oílencacion con el, 
quecomienca a cancar la victoria 
con tales palabras , que á quien ¡ 
no eítuuieraaducrcido,le pudieran! 
caufaralgun miedo, pero como yoj 
eftoy en los eílribos delta materia,; 

heleydo tatas cofas tocantes a la

tino en el principio dé ía hiflória,! n (j 
queefcriniódelos Boyosfquefbn' , ’ 
losqagora habita elDücado deBa-i 
biera)-en vri vocabulario q haze déj 
los nóbresAlemanes,dize q Bernar 
do es «obre d aquella nació, V pues 
los mas que vinieron á Italia, fue
ron de Alemania,ó pafíáró por-ella, 
no es mucho alcabo de tantos anos, 
que fe hiuiielíen pegado elfos'nom 
bres eílrangeros, y peregrinos, a los; 
mifmos monges: Y íi GaJonio halla' 
agoranolos auia leydo, véalos en 
ella carta la primera vez,que algún 
principio auia de tener vn nombre 
tan conocido en Italia , y Francia, 
pueshuuo en ellas tantos Obifpos 
Bernardos,y Doctores Bernardos,

iiiítoriade fan Benico , efpanteme,í ly Reyes Bernardos,y lepa que el no
¡que vn hombre tan docto , aucntu- 
¡raie e lle  negocio en ocaíló ", q fe le
Ipuedeprouar tan fàcilmente lo có
rrano. Y afsi fuplico al lector pues 
\es cuerdo , no fe afombre con el 
ruvdo, que traen aquellos cncareci :

~*I0.

A lo primero q dize elte autor,q i 
'los nóbres de Bernardo.y Hugo,no • 

-'defe improprios de Italia,fe lo concede! 
mos.pero ello era qnando Italia-eraj 
leñora de todas las naciones,y no la j 
auian oprimido tantos barbaros,co 
mofe conjuraron en deítruyrla,pe
ro defpues que entraron en ella los 
Oftrogodos,y Vuifegodos,!os He
niles,los Vándalos, los Longobar- 
dos,que en ella ocaílon la tenían ti
ranizada,auia mucha mezcla de no 
bres peregrinos en coda Italia,en la 
qual en fu profperidad tampoco fe 
''fouan ellos Alboyno, Zoco, TocE 
fo<R.oderico,y con codo eíTo los ve
mos en ella fazon vfados,v afsi lo pu 
dieronferBernardo , y FÍugo ,que 
foofon tan barbaros,y duros > como 
°sque hemos dicho ,v eíte nombre

hade emendar à los priuilegios ori 
ginaleSjfmo ellos áel.-porque la Re 
glano ha de íer medida, fino hade 
medir,y los priuilegios,y cartas- ori 

igínálés, fon Regla con q fe han de 
j emendar las hiílorias. Dixe origina 

nu'enros,tino defpues deoydasmis! :lcs,porquealos priuilegios traduzi| Efcrimras 
razones, las pefe co las de Galonio. I idos,por vn mal eícnuicnce, ò Im- ; .de ardimos

prelfor peganfeles muchas falcas, y enmkndaa 
eítos tales íe luden poner en duda, las hiño— 
y con mucha razón. Pero quando 
vn hombre tan graue,docto,y reli- 
giofo, como Conftancino Bdottò, 
dize que el huuo-la carca de fu fue
te , que ay que poner duda en ella- 
Anteses bien que íemejante teíli- 
monio aclare-la verdad,y de luz á lo 
que eítaua halla- aqui efeondido.

En lafegunda razón co qu eq u ie Ve fpondefe 
re probar Galonio,que la carca es al Segundo
faifa,porque Simplicio no fue Abad 
del Monte Calino , creo le aconte
ce á. elle autor,lo que fuelefuceder, 
á los que van en algún barco, ó na- 
uio, que Ies parece que la cierra le 
mueue, y fe va apartando: y no es 
afsi,fmo’que el barco,y ellos fe apar 
tan de la tierra, quedandofe ellafiiv

me.

argumeto.
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San Benito 
tono dos di 
«pillos lla
mados Sim 
plicios.

roe.Aprehendio Galonio vna pro-, 
poíícion falfifsima , y penfoqueno' 
auia mas que vn Simplicio , y como 
vio que aquel fue á Francia, y eílu- 
vo quareta y eres años'cn ella,y que 
defpues boluio ¿ Roma, én tiempo 
que el Monte Calino cílaua def- 
truydo,parecióle q era impofsible,' 
huuieffe algún S. Simplicio, q fuefi 
feAbadfuyo por ellos tiempos, y 
como el fe engaña en-ello , y fe a- 
parta de la verdad , pienía que no- 
íbtros nos defuiemos del verda
dero camino . Pero para que fe 
entienda de ray-z, en donde ella la 
cquiuocacion deílc autor, es muy 
neccífario aduertir,quenucílro gloj 
rioío padre ían Benito, entre otros, 
muchos dicipulos Tantos , a quien 
dio el abito,tuuo algunos de vn mif- 
mo nombre , comoá ían Antonio,

| que fue con fari Mauro á Francia 
otro ían Antonio, que fe quedo en 
Monte Calmo, el qual quando los 
Longobardos le deílruyeron,íefue 
áSurrento ciudad de Italia.Iten era 
dicipulosíliyosdos Gr.egorios,vno, 
de quien ían Gregorio Magno fe  
acuerda, en el libro quarto de los 
Dialogoscapituloocho,v otro que 
viuia en Calino, como vimos,por el 
año de quinientos y quarenra y cin 
co capitulo primero.Dellos tratare 
mos en fu lugar,que agora no haze 
a mi propofito , fino para feruirme 
de cxemplo, y que fe entienda,que 
fan Benito tenia dicipulos fantos de 
vnmifmo nombre.

Tuuo pues el fanto Patriarca 
otros dos llamados Simplicios, el 
vno fue con ían Mauro en la jorna
da , y mifsion de Francia, y cíluuo 
con el quarenta años, y mas, y def
pues de íu dichoío tranfito, fe vino 
con ían Fauílo á Italia,pero los dos 
no boluicron a Monte Calino,de 
donde auianfalido,porque ya eíla- 
ua dcílruydo (como hemos dicho!

________________________
tantas vczes)finojfucronfe ¿Roma.S.^Be
al Monaílerio Latcranenfe,,donde' * .
nueftros monges feauian recogido, M  
huyendo de los barbaros. Era ían 
Simplicio ya de edad decrepita, y 
acabó cnLaterano,noauiendo ja
mas fido Abad ni en Francia,ni en 
Italia.Otrofanto ay dicipulo de fan! 
Benito llamado también ían. Sim
plicio ,iluítre en íancidad, que nun
ca íalio de Italia,y fue tercero Abad 
de Monte Cafino:porque S. Benito 
fue el primero,S.Conílantino el fe- 
gundo,y elle fanto de quien vamos 
tratando el tercero ,q gouernó por 
los años de quiniecos y fefenta,mu
chos antes que fe deílruyeffe elfa- 
orado Monaílerio Cálmenle. Pe- 1 G4& i
dro Diácono es autor muy graue, a p-tj.l 
quien Galonioi a alega con mucha 
reuerencia por ellas palabras. Pitras 
Vicicoms Cctfinenfiŝ mctgnie apud omnts ¿m- 
witatis , Bibliothecarim cocmbtj Cafi- 
nenfis,ct¡m cfí?t,i¡tt&cmq;extabant ctntapnu 
tis moniment.i, ex penetYcdibus êndicabit
in kcem.Pedro Diácono (’dize)Caíi- 
nenie,tiene entre co d o s  g ra n d e  au
toridad : porquefiedo ardiiuero,y 
el que tenia cargo dé la librería del 
Monaílerio de Calino, facaua ¿luz 
de lo interior de fus oficinas las me
morias ocultas déla antigüedad.El- 
te varón pues tan doclo,y confeíla- 
do,y reconocido por tal deGalonio, 
dexó expreílamente hecha menció 
de dos Simplicios,vno Abad terce
ro de Monte Calino,y otro el com
pañero de fan Fauílo, y  ello baílaua.

j para detener a Galonio,pues alaba
do tanto a elle autor , y con razón, 
no le auia de redarguyr poniendoA  
le tachas. Pues que haze Galonio? 
k Como vee que dize contra el,y re 
niendole tan acrc d ic a d o  buelne la 
hoja,y achacale que no fe conforma 
con León Hoílienfe, y que los dos 
no c u e n ta n  la hiíloria de vna mane 
ra. Pero que importa ello pues co.

cuerdan
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O cucrdan el vno,y el otro en efta ver 
dad,que Simplicio fue tercer Abad 
de Calino,que es lo que yo preten
do preñar. Y el auer Pedro Diá
cono dicho muchas cofas,que Leo 
Hoftienfe calló , noíe arguye por 
eflo ,quelas leuantó de lucabeca; 
porque Pedro Diácono concó el 
íuceilo muyala larga, y León Hof
tienfe de corrida , y afsidexó mu
chas cofas,que anadio Pedro Diaco 
no.Pero dexemos efto para fu año, 
v tiempo , no mezclemos nueuas 
jdiipucas,y boluiedo á donde anda-; 
¡liamos, digo , que León Hoftienfe 
!autor grauiísimo dize expreífamen 
¡teqhuuo Simplicio Abad de Mon- 
¡teCaíino.Pero oyamoslelo dezirá 
¡León , para que hagan mas fe fus 
‘palabras,las quales fon eftas en.el 
libro primer o,a tratando de.ían Be- 
úiü.Htiic fantifsimo patri(dize)fac'cedit^ 

¡;nfe m Monafierif regimme l>ir reuerendijsimus ¡ 
í .li Conjianñnm ¿lufdem y  ir i fanElt dijeipalas. 

Terti;¡s ¡mían a beato Benedicto prxfuit ei - 
'demCongre¡ttriom Simplicia*: quanusyitct-)
,lis-.fíinias ¿Wf «r. En que expreííamej 
jte da á encender el Cardenal Hoft; 
:cieníe,hijo,y Bibliotecario que auia 
ido de aquel Conuento, como el 
jtercer Abad de Monte Calino,fue 
¡Simplicio.Y porque ninguno peri
folle,que auia (ido tercer Abad La- 
teranenledize que £uctemas .ifanclo 
Heneéch. Y li fuera verdad que Sim-! 
plicio dicipulo deían Mauro, hu-j 
|u'ora íido Abad (que jamas lo fue) i 
jCra íeptimo , ó octano deípues de; 
¡fon Benito, porque como aqui dize? 
feon Hoftienfe , Vidal fue el quar- 
Co.Bon!to el quinto, en cuyo tiem
po tue entrado Monee Calino por 

fongobardos,y el fue el primer 
, Latenaneíe, y el Texto Abad 
pipiles de fan Benito fu.efan Va- 
entiniano , como lo coníjefían co- 
-osios hiftoriadores.Y quado Sim- 
p'icio el que vino de Francia, hu-

mera íido Abad Lateraneníe,nopojí5’.-5 ¿>/2/ 
jdia íer tercero defpuesde fan Beni-!^ g t f  # 
[to,yaísi fueran dos Simplicios dif- 
rir.ctos como cielo,y tierra, peroco 
rao hemos dicho , Simplicio el que 
vino de Francia,ni fue Abad ,ni pu
do ier el tercero.

Cafi las mifmas palabras forma- 
des , que dize León Hoftienfe,dixo ¡̂°Prû '  
;Paulo Diácono, en el libro quarto chos dUto- 

■ ídelahiftoria de los Longobardos. res. 
b C£tmmi(dize) pnjt beatam Benedictas» j 
I Ccmjt.intmus ypo(i bañe Simplicias,pojlcpicm J 
.Vitahs ,ad pojtremari Bonitas Congreganone 
ipptm rexit,Jub tj'.io eius dejirucho jadía cjl. 1  ̂ Paulo
lÉsPauloDiaconohiftoriadordelos 
¡mas bicn recebidosdeíiuiempo,y ^ •ca£ ^ -  
' de primera clafe, hombre dócilísi
mo, y que auiafido primero íecre- 
tariode Cario .Magno,y dando de 
mano al ligio tomó el abito en.Mon 
te Calino, y del'pucsfuefauorecidol 
del miimo Emperador, vlashifto- 
rias , qelefcriuiofon recebidas de 
todo el mundo, cu ya autoridad Tola 
bafta para cóuécer á Galonio., y no 
deuiera dezir, que el ama hecho 
errará los demasen efta parte,que 
bien faben el,y elCardenalBaronío, 
como para prouar quelán Grego
rio auia tomado el abito muy tarde, 
fe quiiierou valer déla autoridad 
de Paulo,y trauan della, porque hi
zo memoria de vn Obifpo de Mila, 
en que no teniaPaulo Diácono tan 
ta obligación de acertar , como, em 
feñalar. los Abades de fu proprio 
Conuento. Elfos no foloíos. cono
cen los hombres ’doctos, y grai 
en qualquier Monafterio'jfino álos 
nouicioSjbs deftetam en el nouicia 
do,con efta doctrina,vfaben juego E” ,a rc*a*j

1 r  j ■ 1 ' \ 0 cío yue -elquienes han Íido lospadres prime-¿ag¿spre! 
ros de aquella cafa. Y no me puedo lados ffvna 
acabar de marauiikr,de vn hombre cala’ Ba fe

, , , . de creer a
can leydo, y de canta viueza'como ios hijos de 
Galonio,q en efto 110 abra los ojos, .ella, 
y eche de ver, que fabe. mas el ne-i

ció en

udfiode
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tO  ció en fu cafa, que el cuerdo en la 
agena , y que fiendo Pedro Diaco- 
nojLeon Hoftienfe,Paulo Diácono 
hiííoriadores graues y alabados por 
el,y codos eres hijos de aquella lan- 
ta caía de Monee Calino , y codos 
eres archiueros , y bibliotecarios 
della: que les quiera hazer creer, 
que no Tupieron quienes fueron fus 
primeros padres,efpecialmente fié 
do can antiguos , y que tienen mas 
memoria de aquellos ligios,que no 
los que eferiuen agora:}' Paulo Dia 
cono particularmente,tan inmedia
to á aquellos tiempos,que pudo al- 
cancar álos monges que boluieron 
de Roma, pues floreció en el ligio 
que ay de fececiencos ¿ochocien
tos, en el miímo que boluieron los 
monges del MonaílerioLateranen- 
fe al Monte Calino,}' afsi Paulo Dia 
cono, no lolo no fue el que hizo er 
rar a los demas,fino cuya a>. • oridad 
fola baftaua ,para alumbrará los li
gios preientes. Y como de aqui a 
ochocientos años,fi quifieílen íaber 
los curiofos, quienesauian íido Jos 
Prelados de la Conírretracíon del 
Oratorio,}' huuicflen dexadolame 
moriadeilos, el Cardenal Baronio, 
y Galonio Presbytero,perfonas tan 
doctas, y calificadas,íb reyrian de 
quien no creyeíle can graues teíli- 
monios , y de fugetos tá fidedignos, 
que efcg.uian lo que paílaua en fu 
cafa., aísi.rengo por cola dura, que 
no fe crea á vn hombre tan eminen 
te como Paulo Diácono , y al teíli- 
monio que da,de lo que vio con fus 
ojos, y palpó con fus manos, en la 
cafadlu.profefsió,y en dode tenia, 
y leya las eferituras della . Pero íi á 
alga efcrupulofo, le pareciere, que 
no bailan los teíligos de dentro 
de caía (aunque en eíla materia 
fon ios que mejor pueden depo- 
nerloya.alos foraíleros del Reyno] 

■c/e Fracia-,y de Alemania, qteílifica

lo milmo.Sea el primero por fu and'£ 2^1  
' guedad Aymonio q dize las miímasl , f
jpalabras,que los de Italia, en el h-To’ 2 * \  
bro tercero capiculo ochcnta.Def-j 
pues que ha contado la deílruycion! 
de Monte Calino añade . Monajterij 
(lutem Cafinenfis poji beatum Benedichm ^Ípimí  
Qonjiantims, poji himc Simplicias, de inde *
''/it.tiis cid extreman Bonitas, Congregatiod 
nem rexitjub (¡no dejlrochofacia ejt. Que' 
es autoridad bié clara , y expreffa,q! 
dize que antes de la dellruycion de>
Calino huno Abad enclMonaíte- 
rio dicho  Simplicio. Y Triremio de 
nación Alema,en el tercer libro de 
los claros varones de la Orden de 
S. Benito,en el capiculo décimo, eí- 
criue las palabras íi g u ien : es. Simh- 
cius mónachus &  difeipubis fancli Ber.iic-' 
ti <síbbtttis,qm tertius pojl eum Qafmenfeem T n t m

ueruabitcccnobium. Demanera q Sim
plicio no fue tercer Abad Lacera- 
nenie,fino Cafinenfe.

Y porque acabed ver ello el lec
tor,y que huiio dos Simplicios muy 
diferentes,dicipuIos.de fan Benito, 
leavna carca, q eferiuio Gordiano 
a á Conítantino,Abad íegundo de! 
Monaíterio Cafinenfe, y á. codos los iCxij 
hombres feñalados de aquel fágra- O: 
do Conuenco , que yo dexo pueda cn¿¡} 
año de quinientos y quarenta,v ve- kt&  
ra como léñala entre ellos á SimplQíy. 
ció, y conocerá con euidencia, era 
diferente del que eftaua en Fracia; 
porque el miftno Gordiano,haze re 
lacion delaydade fan Mauro,}'la
bia los compañeros, que auia lleua- 
do,y que Simplicio eravnodellos,}’ 
fabiendo,y encendiendo ello,hazer 
comemoració parcicularde Simpa 
cioq eftaua en MoteCaíino,es mos
trar claramente como auia dos,vrm 
en Francia,otro en Italia, y en eirá 
carca no ay cofa en ella , q huê2 J 
embayméco,ni embeleco, ni ay 
ror en la data, y ella eferira de mu
cho .cicpo acras,quado nojeimag1 
------- ------------  ñaua
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j ilo  naua,nifoñaua,quedeaucr vn Sim 

¡piído, ó dos,dependía el aueriguar 
j /¿/i fan Gregorio era monge Beni-

r o , ó n o .  ■ ‘

Deaqui fe faca la verdadera in
teligencia,del capitulo primero,del 

■ libro fegundo de fan Gregorio , en 
7el los diálogos , quando dize citas pa- 

s-, labras, tratan do de fan Benito .Huius

veráa-
¿lcIs-

¡rorio.Jerga omniagejla nondidici ,fedpituca qu£ 
'd' "  narro ¡quatuor difeipulís illius referentibus 

agnoni: Confantino jcúicet reuereniifsimo 
’yalde'Viro, quiei tn Monajlerij regí mine 
fuccefsit-.Valentiniano quoq; qui annis multis 
Lateranenfi MonaJie.no pr£puit \ Simplicio, 
ejui Congregationem illiu s, pojl eum tertius 
rmt-.Honorato etiam, qui mne adbuc celia 
cita, in qua prius comer pitasfuerat przrjl. 
Bn las quales palabras da a enten
derían Gregorio, de que perfonas 
fe informó, para faber los hechos,1 
[milagros, y excelencias de S. Bem
bo,y pone por teítigos ¿Abades del 
¡Monte Calino , a Conítantino, y a 
Simplicio,q fue tercero Abad, feo j 
mo hemos viíto ,) y á Valentiniano 
Abad Laterancnfe; y á Honorato,' 
que fue Prelado en Sublago.EI en
gaño que ha tenido Galonio ha la
do en penfar,que quando fan Gre
gorio dize Simplicio, qui Congregarlo- 
nem illius pojl eum tertius rexit , aquel j 
eum, y aquel illius,hazen relación de 
Valentiniano, y con ello le quie
re hazer Abad Lateranenfe, pero 
como tengo declarado, no la haze 
fino de nueítro padre fan Benito á 
quien en tercer lugar fucedio Sim
plicio,conforme lo entienden,y tic 
nen praticado los hijos de aquella 
fanta cafa, á quien en ello fin duda 
fe les deue dar crédito.

^ J  Pero paraque no quede genero 
^decfoupulo, y fe vea que eíta es 
¿odjaverdadera inteligencia deíte.Iu- 

y-j-ono gar, confideremoslo que dize ían 
Faulló, teftigo mayor que toda cx- 
cepcion.-porque fue compañero de

Tauflitts in

otro Simplicio,en la jornada que S*-JBeni 
fan Mauro hizo á Francia, y mi¿er f 0 
to elle fanto Abad, Fauílo , y Sim- “  
plicio fe boluieroná Italia , y de la 
buelta, y jornada de los.dos dize 
ellas palabras. Egoitaq-, cum longe pojl 
tranfmm egregij confejjons Chrijti Benc- 
dicii magijiri noflri , operum rmrxbilium 
patratoris, fcpulto iam beatifstmo Mauro, ̂ prologo ~)>i- 
£>* duobus comitibus nojlris Conflantinia-' t£ fanfti 
no,fcdicet& Mntomo, ad nofirum Mo- Mauri. 
nafteriumliltimamlampené agens atatem,
~yna cum Simplicio, iuxta maniatum bea- 
ti Mauri fuijjém regrejpis , compulfts ah 
ómnibus jratribus , Congregatlonis Cafi- 
nenfts ccenobij, de quo profcEli fuer amus,
&  precipite religiofifsimo 'viro , &  cum 
honore nominando Thecdoro , qui tertius 
pojl fanElst memoria Valentmxnum , pro- 
lixiori tempore rexit Monajlenum , hifio- 
riam de 'vita , &  conueriatione, fiue etiam  
deprofcElionc eiujdcbeatifsimi M aiaiferi- 
bere fum aggrefus .Que quiere dezir.
Yo pues, como mucho defpues de 
la muerte del excelente confefior 
deChriílo nueítro maeítro Bene
dicto , obrador de grandes mara- 
uillas, airiendo ya fido enterrado el 
bienauenturado Mauro, y nueítros 
dos compañeros , Conítantino ,y 
Antonio,ya en el vltimo tercio de 
mi vida , como fucíTe buelto jun
tamente con Simplicio á nueítro 
Monaítcrio , conforme al manda
miento del bienauenturado Mau
ro , nccefsitado de todos los her
manos de la Congregación del Mo 
naíterio Cafinenfe , del qual nos 
auiamos partido, acometí á efere- 
uir eíta hiítoria , de la vida , con- 
ueríacion , y partida del bienauen
turado Mauro , y principalmen- 
tefuy perfuadido, del relígiofiísi- 
mo varón, y digno de fer. nombra
do con honra Teodoro , el qual 
rigióla Congregación Lateranen
fe , muy largo tiempo , en ter
cer lugar defpues de Valenrinia:-

I i i no,



Simplicio 
llegó en c- 
dad decre
pita á Ro
ma.

Cbrijto n o ta ro n  de Tanta memoria. Haftaaquiíi 
i c y í )  fo« palabras defan Faufto, délas 
^  * quales fe coligen mu chas cofas im-

portantifsimas,para cdcluyr,lo que 
vamos tratando.

Lo primero íe conoce , como 
Faufto,y Simplicio,vinieró ya muy 
viejos, quando llegaron á Roma, y 
í¡ S.Faufto,q tomó el abito de líete 
años,dize q llegó ya en edad decre 
pita, también es de creer lo miímo 
de SimpIicio,q aun no íabemos, en 
qtiepo tomó el abito,ó li erad mas 
edad, antes parece q la tenia muy 
crecida: porq era ordenado démif- 
fa,quando S.Mauro llegó á Fracia, 
como fe colige de la hiftoria de 
Faufto, quando dize,q S.Mauro pa 
ra auer de refucitar vn muerto, mi
do á Simplicio dixeíTe milla. Coli- 
gefetambién,como ala Congrega
ción Cálmenle la llama luego La- 
teranéfe,e indiferenteméte vfa del 
vn vocablo y del otro , y afsi nuefi- 
tros autores cuétan los Abades del 
Laterano,y tienen noticia dellos,co 
mo de los del íagrado Monte Cali
no,y ¿ellos ay obligación'a darlos 
crédito,los quales dizcn, que el pri 
mer Abad fue Bonito,y qíe efcapó 
déla roca délos Longobardos en 
Calino, y elfegundo Valentiniano, 
tercero Gregorio, quarto Teodo
ro. Y en efta memoria jamas ha pue 
fbo,ni fe les ha acordado de Simpli - 
ció.

Aduiertafe lo tercero,de las pala 
bras de S.Faufto,y es mucho de no 

no'cs pacf- rarj^no c°brópor tercerAbad def- 
toporFauf- puesdeS. Valétiniano á Simplicio, 
AbT*1 l0S i 1'no ^Teodoro, y afsi fevee,q S.Gre 
tcrancnfes*;g°rio,quádopulo por tercerAbad 

ja Simplicio,defpues de auer nobra 
jdo a Valentiniano,no era fu incéco 
hazer relación de Valétiniano, fino 
de S.Benito , y afsi S.'Faufto como 
teftigo de vifta, declara efto,y dize, 
q el tercero delpues á Valétiniano.,

jin o  de Coronica General de S.Benito
fueTeodoro.Pero paraq no ande-i 
mos cruzando,ni trocado las pala

_________________ _____ 'dfiode B

bras,^ mayor euidécia puede auer, 
de q Simplicio no fue Abad Latera 
nenie,q confiderar q Faufto fu cÓ- 
pañcro,no le nobra? Y en efta oca- 
lion fi huuiera fido Prelado de a- 
quella cafa,no pudiera dexar de de- 
zirlo,efpccialmete añadiendo, q los 
hermanos de la Cógregaci6,y Teo 
doro Abad delMonafterio cargaua 
del,y le pedia con inftancia,q eícri- 
uieíTe la vida de S.Mauro .Por vétu 
ra no eftaua obljgadoSimplicio ape 
dir lo mifmo?Y S. Faufto no eftaua 
necefsitado á hazer comemoració, 
cf q el Abad Simplicio fe lo auia en- 
cargadojcomo hobre qauia eftado 
á la mira de ios milagros,y obras ha 
zañofas, q auia S. Mauro hecho?Su 
mifmo cópañero en todala miísió 
cfFracia,y qauia eftado,y venidojú 
tos,fi le viera Abad Lateraneníeco 
mo nóbró aTeodoro,q íe lo mádó, 
no dixeraq Simplicio como masin 
terefiado folo auia madado?La ver 
dad es,q Simplicio vino ya ta viejo 
áLaterano,y en edad tan decrepi 
ta,q no podía ferPrelado,y fi jo fue 
ra no lo dexaradedezirS.Faufto,y 
pues Galonio le nobra por tercer 
Abad defpues deValentiniano, y S. 
Faufto le concradize,y declara qlo 
fueTeodoro,afirmo fin ninguna du 
da,y tégo por cierto,qnunca' huno 
Simplicio Abad Lateranenfe, y afsi 
yerra euidétemete Galonio en dos 
cofas,para las quales c! llamó al lec
tor,y lepidio eftuuiefle atento.

El dilcreto ledtor lo ha eftado, y 
ha vifto como es contra íán'Grcgo'-jq 
rio, y contra ían Faufto , que Sim- ĵ1“?; 
plicio aya fido tercer Abad Late- 
ranenfe, defpues de Valentiniano.-j 
yloíegundo ha conocido, quefej 
hade creer mas en efta m ateria a ¡ 
los moges Benitos, q lo oyeron de- j 
zirá fus padres,y loviero en fu cala

con

tO.

:es

m
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O con fus proprios ojos , q álos q ef- 
jcriuen lo contrario defpues de mil, 

cien anos q pafsó. Eflará cambien 
conuencido el lector,de que ay dos 
Simplicios ambos dicipulos de nue 
ítro padre fan Benito , y tan dif
untos, que no fe puede el vno mez
clar con el otro , ni fundirle , ni 
hazerfe de los dos vno.San Simpli
cio compañero de fan Mauro , lo 
mas dé fu vida pafsó en Francia, el 
vlcimo tercio della vino alloma , y 
nuncafue Abad: murió muy .viejo, 
muchos años deípues, q los Longo 
bardos deítruyeromal fancuario de 
Caíino.El otro S. Simplicio,nunca 
jamas íalio de Italia, ni vio á Fran
cia de fus ojos, fue tercer Abad Cal 
íinenfe,deípues de S.Benito, y nun!- 
caeftuuo en el Monaíterio Latera-j 
nenie.- porque murió mucho antes,! 
[que ios Longobardos deítruyeíTen: 
jaquel iagrado Monaíterio.Eíte fue ¡ 
(como luego diremos)  gran parte,] 
paraque por todo el mundo íé efté; 
dieííelaReglade fan Benito: eíle’ 
es de quien habla la carca que arri-' 
bapufimos,hallada por Conílanti-j 

jnoBelotto,y referida por Galonio,' 
qefcaruó,y defeubrio eíle cuchillo,! 
con queíe acabó de cortarla cabe1 
ca, pues fe ha Cacado della en lim - 
piojo qúe principalmente fe pre
tende por eftos rodeos, que es pre
ñar con la carta , que fan Gregorio! 

M.i0^ agn°es monge Benito. Galonioj 
5 la ¡hadicho,que íi confia , que es ver-! 
‘^-dadera, que el crúzalos bracos, y i 

'ferinde',.y confieífa de plano, que 
fan Gregorio tuuo el abito de fan 
Benito. El inconu’eniéceque el ha- 
llaua era , porque no acabaua de 
entender, queauia dos Simplicios, 
y Sl!e vno dellos fue Abad de Mon 
jeCafmo , antes que Jos barbaros 
e DeftruyeíTen. Ya lo hemos pro
beta con ciertos y euidentes teíli- 
^onios, afsi queda la carta ago-

ra en fu fuerca, y por cierta , y ver-' 
dadera, libre de las faltas.,que le ^  .
auia achacado è imoueílo • Galo- *X
nio. ,

Aduierca agora el lector, que la 
carta dize , que codos losMonaíle- Conüencc; 
ríos de Valeria , auian ya dado la sdlQ  ̂
obediencia, y iugecadoíe à guar.-jg^o’ fuc 
darla Regla de nueílro padre-farr monge de ■ 
Benito , fan Gregorio fue.dicipulo S- íc“ to 
de Valendo,como elianto confeí- 
fa en muchos lugares, en los qua.- 
les,también refere, que Valendo 
era Abad en Valeria,luego es Cuer
ea y ncceíTarío confeílar, quedan 
Gregorio Magno fue monge Beni
to, pues comò el abito muchos años 
deípues dei tiempo,en que dizeef- 
ta carta, que los Monaílerios de 
Valeria, eítauan fugetos à la Or
den de fan Benico. Eílá también co 
elfo refpondido al argumento,que 
tancas vezes repite el Card
romo

ena!.Ba-]j
a diziendo que iàn'.Grcgo-j a B it r c m o

rio fuedicipuio de Valendo, y q'uc"^ 
Valencio era de la Prouincia ele V-a j 
leria,y que ían-Equicio tenia.,allij 
fus Monaílerios, luego infere* que.] 
fan Gregor.o fue mangede S.Equi 
ció , y no de nueílro padre ían Be
nico. A lo qual refpondemos de dos 
maneras-Lo primero loque acaba
mos de dezir, que quando todos 
los Monaílerios de Valeria, huuie- 
ran fido de fan Equicio, vafe auian 
reduzido àia Orden de ían Beni
to , en los tiempos de ían Simpli
cio , tercer Abad de Monte Gaíi- 
no , vaisi no cenia fuerca fu argu- 
meneo , pero no quiero aproüe-¡ Rcfpódefe
charme deità carta para refpòn- orra vezal 
, -  , r r r  argumentoder, fino dezir , que peca fu íy- deYaromo

logifmo en la forma de buen ar
gumento: porque cieñe la falca que 
dizen los Lógicos , que procedei 
e x purisparticularibut,y no ie figue bie 
en la Prouincia de Valeria htiuo 
Monaílerios de fan Equicio , Va

l l i  2 lcncio
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Chrijio lencio tomó el abito en vn Monaf- ¡ 

[ terio de Valeria,luego es monge de j 
fan. Equicio. Para inferirle bien,' 
auia de ler aquella mayor vniuer- 
íal, y que lo abracara todo , dizien- 
do, que codos los Monaftenos de 
Valeria,auian lido de S. Equicio , y 
ello ni Baronio lo ha dicho , ni lo 
puede dezir,ni menos prouar,y afsi 
coda ella maquina,que fe ha arma
do,, contra la antigua opinión, que 
eftaua tan recebida,vapor el fuelo, 
efpecialmente ayudando para efto 
Galonio, y liendo ta liberal,que ha 
dicho,que fe da por vccido, y ferin 
de,fino prouare ler la carta faifa. Pe 
ro pues las razones, que contra ella 
trae,eftan yaeuidentemente deshe 
chas,fuplico al lector, pues le he
mos hecho juezf có coníentimien- 
to de ambas parces ) declare á fan 
Gregorio por móge de S.Benico.

de todo punco es improuable.Pües’ S  B e m
como vee Galonio,que en fegunda' * f

ó 1
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algunos argumentos, q hizjo 
(galonio contra lo cj dexamos 
ajfentadojrefpodefe a ellos, 

y  queda la verdad mas 
declarada.

Cap. V I L

A Baronio i
ledara pe- '.1 i r una las co-
fas q cóce-^,
de Galonio

Ofpecho qal Carde 
nal Baronio le aura 
dado pena,tener co
payero taliberal,y q

j| la caufade S. Grego
rio , la aya pu efto en

contingencia,y en vetura,fi vna car 
ta es verdadera,ó faifa,y para poner 
latachas,aya tomado tan flacos fun 
da,mentos,y de codo punto contra
dictorios á fu intento. Pero mucha 
mas congoxa le dara,quando viere 
otra efcricura,q prefenta el mifmo 
|GaIcnio,ylopoco,qfe prueua con 
ella,y la doctrina ,q della infiere, q

inftacia para la remíta,prefentamos } 0r9 * 
nueuas eícrituras , trae el otra,q le 
parece haze en fufauor,y refiere,la 
halló en vn libro antiquifsimo déla 
biblioteca vaticana. donde eítáef- 
crita laRegla deS.Benito,y defpues 
delia el Martyrologio de Vluar- 
do , y antes de la Regla como por 
prefación della,eftan las palabras fi-
guientes.

Incipit Prologus de Regula 
iàn&i Benedici Abbatis.

Qttg leni tuvo Chrfii culo, jiibmittere capis,re 
galaJponte da mentem,dulcia Ar capias mel
la.H ic tefiamenti 'hetens nomficunaa ma- |ia ¿.¡L 
data Jbic ordo dminus fitcficafiifisima lata.'}*

E feria 
halli;; 3

Hoc BenediBus Pater confinilitfiacrm'io
lume,[afifi manàauith&cfiruandaalia'■mms.-
Simplicias Chrifii mmfiier , magifiri Ltem

/wf.tcJio:«
opus propagavi.Vtomnes* Vna t ame mee 
ces ̂ jtnfipmanet ,in &ternùm. Incipit Jlcgit 
la.ufi-ulta fili £$rc,Que quiere dezir.

Comienfa el prologo para la 
Regia de S\ Re mio xila d

Tu q defleas foineter el cuello,al 
jugo blado de Chriíto, aplica el en
tendimiento de buena gana a la Re 
gla,paraq della laques dulce miel. 
Aqui eftan los mandamientos del 
teftamento viejo,y del nueuo,aqui 
el orden diuino,aqui la vida caíhísi 
ma.Efte volume fagrado, le hizo S. 
Benito , y mandó a fus dicipulos ¡e 
guardailen . Simplicio nnniílro dej 
Chrifto, dilató efta obraefconciiüa; 
de fu maeftro,y Hio noticia del ja a; 
todos.Pero vn mefmo galardo cita’ 
guardado eternaméte páralos dps.¡
Comienca laRegla.Efcucha,óíuj°j,
SCC. f  '

Defta eferitura infiere dos cojas
Antonio Galonio,y lo primero eíH
do en fu opinion antigua ûc.

no ay
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fue Abad Jlateranenfe defpues de
ios años de quinientos y ochenta y 

:-:.jfeys,dize qla Regla de S.Benito, q 
,'r.io,'dilató efte Simplicio , fue ya muy 
:’;í?1Lrarde,y pallado el ciempo,de quado»'ico, ' 1 . . *t a

S.Gregorio auia tomado el abito, y 
que alsi que no pudo fer rnonge 
Benito , pues fe eftendio la Regla 
tantos años adelante , como fe vee 
por efta efcritura.Dizelo fegundo, 
que el mifmo S.Benito íiguio el inf- 
tituto de S.Baíilio toda fu vida, haf- 
ita la muerte,y que nunca el ni fus di 
jcipulos en Italia, guardaron la Re
gla,que el auia efcrito,y afsi da á en 
tender,q hafta pallados los años de 
!quinientos y ochenta y feys,en Ita
liano fe praticaua la fanta Regla, 
pues que ni elmifmofan Benito la 
guardaua,ni ordeno lafiguieílcn en 
íus Monafterios ,ni en el Conuen- 
ro,q el viuia.Y fundafe en aquellas 
¡palabras. Simplicias Cbríjh minijter ma- 
'pijlrilatcnt opuspropagadt, Y que pues 
idize ella efcritura,que era obra ef-j 
Jcondida,que la Regíalo eftaua, y q 
JS.Benito no la publico en Italia.Las 
palabras formales de Galonio , que 

. j declara fu cocepto ion ellas. Etenm 
cm[tiperius ex Faujlo fancliBcnedidti dif 
típula ptdemonfeatum,Simpliciitm ex Cal- 
¡ijs mltdiam minime redijffe, ante amuj 
Rcdemptoris quitícentefifíium oclcgepmum 
' fexrum, ante qtiod tetnpus neq> Regulam po- 
'tuem m Italia publicajfe, necesario fequi- 

V fenchís Gregorius,qui ante Simphcij j 
ttditm 3 mgrefits ejl Monajierium , nidio ., 
paciópoiuent efeprofefus , eiufdem fan£li\ 
Benedidh Regulam,qii£ lateret adhuc, neq; j 
afiliad Simplicij ex Gailia redditum ,fuent\ 
febhcata.Simplictiis enim c Gdhjs redtes 
ddmpttim .i fancto BenediElo acceperat ex - 
pciendam Regulam, iam annis quadragin- 
ti tribus ~]>ptpYobxtam,falubsmmamcp, in- 
“mumpromidg.tri curauit pariter in Italia, 
emex Galba pero redijfet. Y en la pla- 
wa ochenta y ocho, buelueá dezir

Efta eferi,

j (dexado otras cofas que trae, de las' S .B e fil  
¡quaiesdeípues tratavb.)Exqnibus perf-fe0 
{picue declaratitm , abfq; feriptis a fanPio Be ^  ” 
•mdiclo'Reg'dis,nonJhlum ipfe PdenedidloRn 
uente,fed& pojlmortem eiasgifq; addiclu ^  
*Abbatem Simphcium, Benedictinos mona- 
ches m Itdiagtibernatos. ijhid quidem non 
ignomims.ftnclifsimo'viro cedit,ltdienis 
potiusquam fias,fe piafe-, monachos feriptis 
Regulis mfiituent, fed ftmrns gíon£. Y  
mas abaxo deípues que ¡e ha alaba
do mucho , porqno vfóde fu Re
gla, añade.Sed &  prx exteris ,ex eofiíi 
' fummamglmam compar auit,qmd necj-,pías, 
qtiantumli bet elaboratas } fubmcude fepius 
r emcatas,omnuj-, ex parte probatas, in omni 
i bufe-, perfectas¿pr aforre ~Videretur antiqutori 
bus d fanclis patribusflatutis Regidis, eas 
1 nolmtgrt nontis legifatorfajlu turgens edere,
&  promulgare fed recondidit latere ">o-
luit.

De lo primero no bueluo a tra
tar,porque ya efra hecha demonf- 
tracion arriba,quanto fe engañe ef- tura n0 haj 
teatitor, en peníar , que Simplicio bla cósim 
fue Abad Laterancnfe,y eftá rabien P11“ 01 t i r.. t*. . , pnlo de iandeclaradojcomo bimpiiaode quic ^ aur0?nn0 
cofieíía aqui Galonio, q fue Abad, conelter- 
y publicó la Regla de S.Benito,efe YrrÂ ad 
fue tercer Abad de Monte Calino, e a ln°* 
y floreció por los años de quinien
tos y fefenta,mucho antes que fan 
Gregorio tomaííe el abito, y afsi ci
tando la Regla publicada , la pudo 
guardar,y de hecho la guardó,y no 
íeliguen los inconu ementes, que 
por no auerlo aduerridoGalonio,di 
xo que fe feguian. Y efta efemura 
quetrae de Simplicio, conforme lo 
que hemos vifto,no fe ha de enten
der,ni fe puede verificar de Simpli
cio compañero deían Faufto ,lmo 
del tercer Abad de Monte Calino, 
que realmente publicó la Regla, 
por todo el mudo, como dize nuef- 
tros hiftoriadores , y como luego 
veremos.Afsi que defto primero ya 

| yo leuanto la mano.
I i i 3 Ven-
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promulgò 
Hi Regía.

í

Vengamos agora alo fegundo, 
en que quiere Gaionio,que la Re
gla de fan Benito no fe aya guarda
do en ítalia,haftamuy tarde, y que 
el mifmo fan Benito no la publicó 
en fu tiempo . ni la guardauan el ni 
fus monges en Monte Calino.

No me detendre mucho .en de- 
Y a  q u e d a ; clarar la falfeaad,e improbabilidad, 

p r o u a d o e n  que cenga ef¡-e modo de dczir : ni
“ rescomo x ¡ neceísidad demás fundamentos 
ían Benito para deshazereíta opinión , que los 

que ya tengo agentados al princi
pio defta obra , folamente feñalare 
los lugares donde los vaya á ver el 
lector: porque yo no me puedo de
tener agora en impugnarlo que ya 
atras queda difputado , y tratado. 
Veaí'e el año de quinientos y cator- 
ze, donde trato del tiempo en que 
nueítro gloriofo padre tomó el abi
to^ prueuo en el con harta clari
dad, que fan Benito no profefsó al 
guna Reglaagena, lino quefue in
mediatamente enhenado del Eípi- 
ritu Santo,que le alumbró, guió , y j 
le fauoreció toda la vida, con partí-1 
culariísimos fauores.Enel ano de 
quinientos y vcynte y nueue, dexe 
tambic prouado , como la Regla de 
fan Benitofue eferitapor rendado 
diuina.y por mandamieto de Dios, 
tanto quefanta Hildegarda3 vino 
ádezir,que fan Benito, auia eferito 

deg.irdaen\\z Regla.infpirandole el Efpiritu Sa 
lt  y  i da q Ico,vaíli también dexe tratado , co- 
efenuiodi hno el mifmo Dios le la auia manda 
S. Vijlio- do  promulgar. Veafe agora fi fien- 
tío , tracla do efta obra mandada executar por 

el fupremo Señor,fi el fanto auia de 
querer contradezir,v refiítir á la vo 
¡untad de fu Mageíiad,y con humil 
dad encubrir fu obra, que el le auia 
mandado,fe eftendieííepor el mu
do. Item por los años de quinien
tos y treynta y vno, dexe tratado 
muy larga, y prolixamente,de los 

.muchos Monafterios, que fe fun

t Sata Hil,

Sun o à 8. 
de lidio.

daron , viniendo aun nueftro padre'S .B e n  
fan Benito, en Italia, Efpaña,Fran-i 
cia, Sicilia,y fueron tantos los mon-j to ' 9 H  
ges, que tomaron elle abito, oue 
e l mifmo fan Mauro los llama innu-l 
merables,como lo cuenta ían Fauf- 
to en lu vida, y deíle rniímo argu
mento acabó de tratar en efte ano 
preíente en el capitulo primero pro1 
uando contra Baronio como fan Be' 
nito no auia edificado ra pocos Me' 
nafterios,como el penfaua, y ento-l 
dos ellos entabló elíantofu Regla, 
ó inmediatamente por fus manos, ó 
por las de fus dicipulos. Itcn por el 
año de quinientos y quarétay tres, 
pufe la jornada,que hizofanMauro 
á Francia, para fundar nueuas ca- 
fasde la Orden: porque la fama de 
la Regla de S.Benito feauiayapu- 
blicado en aquellas Prouincias.

Y paraque nadie pueda dezir.q 
los monges guardauan otra Regla, 
que la de ían Benito , oya á Faufio Ff 
en Ja vida de S. Mauro que dize eí-|'’,'‘'

Año

■>m r.. :tas palabras.itbxc dicens dans ofeuk. 
nGbts^nfeaituJq^ms^ctí ctnn/Cogregatww, ¿ 
l ’fqiad ojhü Monajlerij, ojetdatusrarjiisno- $ ,1; 
bis, ac benediEhonepiper nos nadita, dcdit 
jandllfsimodipipuíoptcMaurolibrv.Jxeoitk, 
cjue ipfe fanclus manumita Jcripferat, pro f e  
nq-, rnj'sit pondas libra pañis, &  Ifemu 
anea, beminacapiens, na msjintt 
abire.A qui va tratado Faufto de co
mo quadoS. Benito quifo defpedir 
á ían Mauro para Francia , abracó, 
y dio befo de paz á el, y a fus com
pañeros , y no fe contentando con 
eílo el gloriofo Patriarca , el y todo: 
fu Conuento le falio á defpedir haf-j 
tala puerta del Monafterio , y b°l'j 
uiendoles a echar fu hedido,y adar, 
befo  cf paz les entregó laRegla, q d
auia eferito por fupropnamano , y 
el pefo de la libra depan,ylamedi- 
da de vino ,que llama Semina, y 
con elfo les defpidio,de donde .e 

no les daua ReS ?conoce- qne
agena,
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.agena, queguardaílen en Francia, 
íiao laque el con fu propria mano 
auia efcrico,ni les enuregaua la me- 
didada de pan,y vino, guardadas en 
otras Reglas, lino la que el mifmo 
mando en la Tuya,en los capiculos 
treynra y nueue y quarenca.

Y porque fe vea que en el Món
ice Calino fe guardaua la Regla de 
fan Benito , antes que la deílruyef- 
fen los Longobardos,norefe ¡o que 
dize León Hoílienfe,en el libro pri 
mero de la hiíloria de Monte Cali
no,capitulo fegundo,donde contan 
do como los monges, huían la per- 

, fecucion de aquella gente barbara, 
añade ellas palabras.Fígíotfeí itay, ex 
edon Ctxnobiofeatrcs, Romam profeElipmt, 
vÁ'iceM fancla Regula,quit beatus Benedic
tas jcnp{érat,& alia yuadamfcripta,fed 
!¡tondasltbt£ pañis , &  menftttam y in i,&  
[quid cptidfupeleclihs Jurripere potueruntdev 
\pmnes,aup ex conceptone Romam Pontip- 
\cis Pclgpejtn tune ¿épojhhci Pedípraerat,
' tuxta Lateranen[e Patrtarchtum,Monafle- 

rmm conpuxerunt.Y deltas palabras de 
León Hoílicnfe , fe comience, que 
nofolo fan Mauro quando fueá Fra 
ciajleuo la Regla de fan Benito,y la 
medida depa,y vino,en aquel Rey- 
no,para-vlar della,lino que cambien 
le guardaua la mifma dentro en Mo 
te Calino .La Regla ( dize) <¡ue eferiuio 
fu  Benito, porque nadie interprete, 
¡que trata de las agenas-Icenle pra- 
ticauájV vfauan las rnilmas medidas 
¡de vino,y pan, quedexo ordenadas 
an Benito,y no las de fan Hilarión 
ían Balüio, 6 Pacomio. 

f  la razón natural lo eftaafsidic 
,,3 tando,que primero fe auia de guar- 
..irc ârla Regla de fan Benito en Italia, 

que en Francia,y Efpaña, y prime- 
fo bulle el agua en lafuenre , que 

.:>_.vaya corriendo por los arroyos , y 
. primero fe publica la ley en la cabe 

del Reyno,q en las demas ciuda- 
dflI.Pues íc dio en Mon-

o na
••Río
:::ro
Mea

ce Calino,y allí fe eferiuio alli fe co, S A é f í i  
meneo ápraticar,y allí íe comencój^ Q /p  
ápuplicar .Si la Regla de fan Benito s '  
era buena ,como no la guardaua el 
fanto’Sino eítauafansfecho della,pa 
ra que la daua alan Mauro , que la 
publicado en FraciaíSile contenta 
uan mas otras Reglas, que la fuya: 
porque no las encargaría á fan FauR 
to,yáfan Mauro, y áfus compañe- 
ros’Silafuya le parecía mejor, por
que no hazia,quefus dicipulos en 
fu cafa la guardaílen? Mal bazia fan 
Benito,en querer que fu Regla fe 
experimentad!; li era buena, 6 mala 
en otros Revnos.y no hizieife la ex 

¡periencia en fu prepria caía , y mi
mado íi podia parecer en parces tan 
'remotas.

En efpaña teniamos por dichofa 
á Italia,en donde tuno aisiento Ro-jD*ckoíalti 
ma Señora del mundo , déla qualmarpfirdoa~ 
fallan leyes paragouernarle,y man- 

¡darle,celebrauamosla por venturo!
! fa, porq en ella eílá la lilla del fumo 
i Pontífice, puefto en lugar de Dios, 
paragouernar en lo eípiritual codo 
el Orbe , y deziamos cambien,que 

¡aun baila en ello era farnoíá, y cele
brada ; porque el modo de viuir, v 

¡Regla que primero fe guardó en Ca¡ 
jíino , íe auia eítendido por Italia, y 
; deípues por todas las Prouincias,de 
'Occidente,mas eíle autor quiere 
' dar eíla gloria á Francia,y ámime 
| da licencia para que alabe en eíle 
!particulará Efpaña .-porq como yo 
dexeprouado por los años de qui
nientos y treynta y fíete,primero vi 
nieron monges a fundar Monaíle- 
rios á Efpaña, que fuedfen á Erada,
Pero yo no quiero vfurpar honra 
y gloria agena , eíla merced hizo 
Dios á Italia,y a Monte Calino , no 
fe la pretendo quitar, ni permitiré 
quedeícaya aquel fancuario , déla 
poííefsion ,y propriedad que tiene: 
alli fe eferiuio primero la Regla,

principio 
de la obfer 
nancia mo~ 
naü icá .

l i i  4 alli fe
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San Benito 
fue el pri
mero que 
guardó fu 
Kcgla. 
a hjier.cd 
1o .

.. O
U . l . C .  36.

( Yfusdicipu 
los la guar 
dauan en 
Italia. 
c GregorioO
lib. 4.C.8.

allí fe praticó primero.-alli fue la fue: 
te, y de aquella ílendopequena en! 
fus prin ci p 1 os, crecier6 Jos arro.yos, * 
qucdefpuesfe hizieró grades ríos, 
con que íe ha hecho fértil el terre
no déla Ygleíia Católica.

Ya nueftro Sol fan Benito, que 
eftuuo en eífa fuente pequeña (ha
blo conforme la Efcritura) a no le 
quieran quitar fus rayos, y refplan- 
dor,miren que el también guardó 
fu fanta Regla, y fe fugetó a ella, y 
no fue como otros Prelados , que 
mandan á fus í'ubditos cofas graues, 
y p enoías,y ellos ni aun con el dedo 
quieren tocar femejantes cargas. 
No íe les acuerda de lo que dize fan 
Gregorio en el capitulo penúltimo 
de la vida de fan Benito,b que para 
epilogar, y cifrar fus grandezas , da 
á entéder expreflamete como guar 
do fu Regla diziendo,que no pudo 
eníeñar vno,y dezir otro. Nullo modo 
(dize-; pornt editor docere,quam y ix it. Y 
pues es cierto (como confieíía Galo 
nio)que mandó á fan Mauro que lie 
uaífe aqualla Regla á Francia , y lá 
enfeñafle en aquellas naciones, y la 
eferiuió tan perfecta, y confumada, 
no es poffibleílno queel feajufto,y 
acomodó con ella. Pero para q me 
canfo en acumular razones,pues ay 
texto expreífodel miímo fan Gre
gorio,en el libro quarto de los diá
logos capitulo ocPauo , con que fe 
prueua euidentemente, q en tiepo 
de fan Benito íeguardauafu Regla 
en Italia? Y dcíTeo que elle atento 
el lector,para que vea quanfalfo ,e 
improuable es dezir que fan Benito 
no guardaíle fu Regla.ni en fu tiem 

[poíépublicaíTeen Italia. Eijdem(di
ze) qtioq, di fe ip lilis illins mrrantibus didici, 
fuá. dúo nobiles yin  .atq'í exteriorubusfludi- 
y  eruditigermam fratres iquorum ImusSpe- 
ciofus¡alter Gregpnus diccbettw¿iusJé JRegu 

m Jancla conuerjatione tradiderunt, quos 
ídem Puter yenerabihs inMonaJlerium,quod

itixta Terracinenfem Vrbem confinixerat SSBer 
fecit habitare.Contó muchas cofas fan' 
Gregorio en ellibrofegundodelos^ ^  
diálogos,que le auian referido qua- 
tro dicipulos de fan Benito, bueiue 
á acordarífe dellos en el libro quar-f 
to,y dize eítas palabras,que fon las; 
traduzidas délasdearriba.Tambici 
(dize)fnpedelos dicipulos delmif- 
mo fanto(eílo es de fan Benito) que! 
me contaron, que dos nobles va
rones , y hermanos, muy dodos en 
los eítudios de humanidad,de los 
quales el vno es llamado Speciofo,v 
el otro Gregorio,fe entregaroná fu 
Regla en fanta conueríacion,álos 
quales el mifmo padre venerable 
(aísi llama fiempre ían Gregorio á 
nueftro padre ían Benito)hizo vi- 
uiren el Monafterio,queel miímo 
fantoauia edificado cerca de Ja ciu 
dad de Terracina- Hafta aqui fon 
palabras de fan Gregorio,en las qua 
les con luz mas clara,que la del me 
dio d i a j e v e e ,como los monges en 
Italia guardarían la RegladcianBe 
nito, viuiedoel miímo íanto en ella, 
puesauiendo edificado fan Benito 
entre otrosMonafterios,el q cita ca 
be la ciudad deTarracina , Grego
rio, y Speciofo,fugetaro los cuellos 
á fu fanta Regla. Que pueden reí- 
ponder á eftolos contrarios?£ftano 
es efcritura en que efta errada la fe 
cha,no priuilegio facado de algún 
archiuo errado,e mal copiado, tex
to es de fan Gregorio,á quien to
dos queremos,que fe de entero ere 
dito-Nueftro fanto Pontifico dize 
quecftos monges guardauanlaRe 
gla de ían Benito en Italia: porque 
Tarracina no es ciudad de Francia, 
en lo mejor efta de la Prouincia del 
Lacio , luego conuenceíe con cut- 
dencia , que efta fin ningún eítri- 
bo efte nueuo modo dezir,y quefo" 
la efta autoridad baftapara afegn- 
rar verdad tan clara y llana.Parece_ *

me



■Je
¡[to me que veo à Galon.io q ya fe va có 
J uenciédo con razones ta euidetes,y j 

con el teílimonio can exprefío de

orejas oyran la palabra yendo en fe-; S k M é n i

to,  p S

Centuria Primera. 329 jé  rio dé

r,^ &n Gregorio , pero mucho mas fe 
,10 es conuencera de las palabras de la eí- 
•i:ara cricura.alegadas por fu parce , que 
,acc ciarifsimamencc le condena , y ha- 

zen muy diferente íencido del que 
el creiatporq para prouar que ni S. 
Bcnico,ni íus dicipulos guardaron 
la fanca Regla,alega las palabras fi- 
guiences.i^cc Eenedicltis P.-tter conjiituit 
Jicmm yolímen jmsf-, mandamt exJeruxn- 
daaiumms. Si fan Benico compufo la 
Regla, y mandó á fus dicipulos, q la 
guardaífen , como la encubría, y la 
efeondia ? El q efeonde alguna co- ■ 
ra,reca.cafe , no quiere que veDgaá 
noticia de alguno, haze diligencias: 
para q el mundo no lo encienda: pe-i 
ro quien lo publica no lo quiere en-i 
cubrir. Quien dirá que quando' vn'; 
Rey manda pregonar vna premaci-{ 
caparafusfubditos,óelfumo Pon- 
tifice embia vn mocu proprio á la 
Yglelia Católica,que encubren fus' 
mandamientos? No es coíá cierta1 
que el mandarlos guardar es publi- 
car¡os;Sifan Benito mandó á fus di
cipulos , que guardaífen las co fas, 
que el ordenó en fu Regla, como 
laencerraua,y arrinconaua.

Aqui vereys lectores que aueys 
citado á la mira, la verdad, que ce- 

1 ilíaco ga la opinión, que dizequefan Gre- 
i.̂ pro gorio Magno no fue rnonge Beni

to,pues va apoyada en vna doctrina 
tanimprouable, como dezir que S. 
Benico no publicó fu Regla en lea - 
lia,ni el mifmo la guardó,ni os eíjoa. 
tareysde qnos quicen al mayoraz
go de nueftra Orde,digo áfan Gre 
gorio Magno , pues nos quitan á 
oucítro proprio padre. £teru?zt(dizc  
la ¡agrada Efcricura)3 oculitui bidentes 

■jO. ¡»-¿ceptorem aurex ttt£ audienfyer-
~‘l>mp'fitsrgum m om is.Tas ojos (dize) 
eftaran mirando á cu maeítro, y.cus1

guimiento del que te.aconíeja.Pucs^
los dicipulos' han de yr en feguimié 
to deíu maeítro, como dize aquí 
Efaias, no fe puede poner en duda 
de que ían Benito aya y do delante 
obedeciendo áfu Regla,y enfeñan- 
doá los demas el camino,que ayan 
defeguir, añadiendo elianto cori; 
elmiimo P r o f e t a . cjl'viaambula
te in ea ,&  rio dcchnabitisab ea^nefy addex 
teram nef, ad fmiJlram.Y muy mal pue
de vno enfeñar el camino,y moítrar 
a que mano fe  ha de cornar , íino es 
aulendole primero andado.

Ni la claufula de dóde crauó Ga 
Ionio , para prouar que en Italia no 
fe guardaua ¡a Regla de fan Benito,' íra cladfuJá
en tiempo del gloriofo Patriarca ‘i m o  en fufa  

! uor no d u eera puntal fuficiente,para cargar fo 
bre el vn tan, gran pefo de nueuaj10 
doctrina , y no.por dezir la eferitu- 
ra, que Simplicio auia dilatado la 
Regla de fan Benico,que eítaua en
cubiertare figue,que fan Benito no 
la auia guardado , ni publicado en 
Italia.Porque muchas vezes puede 
eftar vna ley dilatada, y promulga 
da en vna Prouincia, y eíta oculta 
en la otra,y vn motu proprio délos 
fumos Pontífices acontece faberfe 
en Italia,y no llegar á Eípaña,y mu
cho menos á las Indias Orientales 
y Occidentales,en donde con ver
dad fe puede dezir, que eítá encu
bierto el mocu proprio:porque no 
ha llegado áfu noticia.Afsi es en el 
cafo prefente, que la Regla de fan 
Benito,fe publicó luego por elsnif- 
rao fanto en Italia,Sicilia,Francia, y\
Efpaña,y alli la guardaron innume
rables monges,como dize fan Fauf- 
to ,k pero eítaua abfeondida para 
Alemania,Ingalacerra, Gocia,Sue
cia,Greda,Egypco.

Y  eífo es puntualmente 1o que turatrayda 
quifo dezir la eícncura que a l e g a  p o r  Galo. 

Galonio ,en aquellas.palabras vki- nl0‘

i>Fau¡l.jht.
fa.

Verdadera 
declarado 
de laefcri-

roas.
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fe vee que eitá viciada la letra, y! » YVCCjUC WlU(k Y .» w. * — ' vwak; y
que falta allí alguna dicción,porque 
propdgauit ">r owww,no fignifica cola al 
guna.Ni tampoco es mi intento de- 
zir que la calló Galonio , que ja
mas me pafsó porpéfaraiéto, creer, 
que ningún hombre honrado, ni 
Chriífciano,para falir con fus inten
tos,añada,ponga,ó quite, en las eí- 
crituras, fino lo que digo es, que le 
hecha de ver que falta alli algo en 
aquel,o»7wer, y parece auia de dezir, 
in cmnes»¿íc/cww.-porque ella es la tra
dición , ehiftorias que tenemos em 
ia Orden de fan Benito , que nuef- 
tro padre promulgó íu Regla en las 
Prouincias inmediatas a Italia , y- 
que fan Simplicio la publicó por 
otras muchas naciones. Yo tengo 
en mi poder vna memoria manueí- 
¡crita,delos Abades de Monte Ca
lino,3 trayda de aquella fanta cafa, 
y llegando al tercer Abad dize,S im 
plicias Regalar» per orbem dijjeminat. Ef- 
to es. Simplicio fembró la Regla 
de fan Benito por el mundo , y cita 
es la verdadera interpretación de 

I publicó ib aquel lugar, y lo que quiíieron de- 
| Kcglaenlas zir Sigcberto,v Pedro Diacono,aie 
: Prouincias ¡ ¡r-ados por Galonio,quando afirma-.
' S.S’.invli.-io; Simplicias ReotilumpptÁmJims magijterccn-- 
Aculas remo Jiderat ,ptiblice legendam ómnibus mona- 

'chis mtdid.it.En donde interpreta Ga 
Ionio,condidm tpdejl ocultauerat, por
que le hazia afsi ai cafo á fu propofi- 
to ,pero aquel verbo condocondis3Cig- 
nifica componer, y efeonder, y lo 
queaquellos autores quifieron dê  
zir es,no que fan Benito auia efeon 
dido fu Regla,fino que laauiacom 
puefto,y que defpues fan Simplicio 
la auia publicado , y fembrado por 
el mundo, conforme hemos decla
rado. Antes viene aqui nacido-lo 
quedixo Horacio.CoWo , &  compono 
qu£mox de promerepofsim. Demanera 
que fan Benito ordenó, y compufo j

í a Catalogo 
de losaba 
des Cabins 
Jes.

f San Benito'

Oracio. '■,

vencí

•dBo del
lo que luego faco i  Iuz7 ^ b ¡ S 7ylí .2 f [ 
deípues eltendio mas iu didpulo' f 
Simplicio-.porq vna ley no es polsi- 
ble llegar á los oydos de todos en 
breue tiempo,y en pocos dias.

De-la mifma fuerte que para fa- Ar , .1 
lirdefta dificultad paífada, hemos 
echado de ver con mas claridad dcüalon; 
que fan Gregono fuemongedeian S í , |  
Benito,porque ya eftaua publicada <ius s.cf 
laRegla,y recebidaen todos los Mo §ono!!:: 
nafterios de Italia , afsi de otros ar-to3"̂ " 
gumentosfque agora diré] quepo-bic' 
ne Galonio,para prouar íu intento, 
Idearemos mas luz, para afiegurar 
lo quepretendo.-porquenodizepa 
labra, qnofirua para apoyar nuci
era opinión. Yo procurare ceñir el 
eít¡Io,por foldar lo que me he dete
nido en lo pallado. Quiere prouar 
pues Ga!onio,que S. Gregorio fue 
monge de fan Hquicio : porque le 
trata con mas refpecto , llamándole 
reuerendiísimo , y á fan Benito no 
mas que venerable (que es termino 
conque fan Gregorio tratafiempre 
de lan Benito,en todo el fegundo li 
bro de los diálogos, y en el primero 
yquarto). A elto reípondo que en 
el eftilode fan Gregorio, es mucho 
mas-venerable, que reuercdifsimo: 
porque el venerable no loilamaíi- 
noa fan Benito , con fumo reípec 
co,y á otrosfantos de quien el haze 
mucho caudal, y reuerendiísimo es 
termino común fuvo páralos üb¡f- 
pos,aunque no lean laucos , y para CM 
los Abades.Y efto fe hecha de ver 
con euidencia-.porque en e¡ mifino

C": -J<;

horocapitulo primero,dei íeguncio 
de los diálogos,enacabanclode ila- 
mar áfan Benito venerable, luego 
vatracando defus dicipulos, yUc- F.ílf ondi

¡í'c iigando aConftantino , que lucedioi^., üí-  
á lan Benito en la Abaaia, le llania Grcp |̂| 
Reuerendiísimo,y fi fuera mas ccr- 
ca de fan Gregorio,que venerable, 
trocara los títulos
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y á Confian tino venerable dcdon- 
defe ligue,que pues áfan Equicio 
da el tirulo,con que honraáConf- 
rancinojdiapulo deían Benito,.que 
no le eftimaua,ni reuerenciaua tan
to,como a nueílro fanto Patriarca, 
de quien ííempre habla con Ungu
lar refpecto,y veneración.

Iten quiere prouar Galonio,que 
o2rjfan Gregorio no fue monge Beni
to to to,por razón de la color del abito: 

porque dize queoy dia en fan An- 
dres de Roma, fe mueílran figuras 

trw defle íagrado Pontífice, quando ef- 
G;C=° tana en abito de monge,y que el co 

lor de los vellidos es caílaño, de 
jdonde infiere, que pues no era ne
gro,ni conforme-ai que víanlos mo 
ges negros,á quien el fauorecio ta
to en el Concilio’ Lateranenfe, q no 
I "nardo la Regla de fan Benito.Si la
muuiera decorado Galonio, como 
jhazenlosmoges,fele acordara,que 
lelíántoen el capitulo cincuenta y}
jcinco dize,que de colore non caxfentur-, _ _ _________ _
'.vnonichij y fundados en eílecapituíoj jtificar la opinión,que ííempre fe ha

¡color deburiel,que quando fe yuan¡¡ S . B e n t  
reformando las cafas, yvniendofe^  ̂
ala Congregación 'de San*Benito| ^  on¿* 
de Valladoiid,la inílruccio qlleua-iquc aquel 
uan los reformadores , por orden!color fclla 
de los Reyes Católicos, vna era,;:? ae" la° r. 
que no traxeiien los monges laya, 
fino es de aquel pano,yhaíla el año 
de mil y quinientosy cincuenta no 
fe vio otro en ella íanta Congrega
ción. Y  con todo ello ííempre fue 
tenida, y reputada por de monges 
¡negros,y aun fofpecho que antigua 
'mente los mas monges de fan Beni  ̂
to,trayan aquel abito : porque co- 

jmopueílro padre manda,-que no fe 
les de nada de traer el vertido deílc 
ó de aquel color,fino que compren 
el paño que fe hallare mas" barato,y 
de eífe por la humildad vfen fus reli 
giofos,de ay vino,que nueílros pa
dres fe aficionaron á veílirfe de bu
riel, 6 leonado, que era mas barato, 
y de mas poco precio, y afsi prouar 
que fan Gregorio traía el abito 
de color callaño,es confirmar,y for

mieítros religiofos no han tenido ri 
gor entraer elle,o aquel color,y yo 
en ella hiíloria en diuerlos lugares 
trato de monges Benitos, que ham 
Itravdo diferétes >coloresde ahitos,' 
y delta materia hize vn largo difeur 
lo por los años de quiniétos y veyn 
te y riueue. Y  aunque fan Grego
rio traxera diferenciado el color no 
por elfo dexarade fer mogeBenitor 
pero por auertraydo el fanto elabij 
to de color caftaño,( como cofieflaj 
cite autor) fe apoya mas nueílra opi-| 
nion.-porque efíe es el que han vía- 
do muy de ordinario monges de S. 
¡Benito,a quienes el derecho liamaj 
ncgrüs-.porque ay dos maneras def-í 
to color vno que llaman negro ef-1 
curo,qual es el deazauache, y otro j 
negro claro , que es el callado , yj 
iera tan común en Efpaña vfar del;

Tercero aií]

tenido , que aquel fanto Pontifico 
fue monge nueítro. Pero porque 
de los colores del abito déxe trata
do en el lugar estado, no me alargo 
agora mas, remitiendo aMector á 
quealli.lo vea..

Pone otros dos argumentos An-J 
tonio Galonio, a que- todos tienen jgtnn5to ¿¿ 
vn mifino fin.. Vio que el terebro q_|Galonio,to;, 
hizimos, travdo de iuan Diácono,/1?ad°’dí. 1  
uene mucha tu erca,procura porto terra ^inie

ron móges 
á aprender; 
la Regla a 
Italia. 
a Galonio

das las vias pofsibfes deshazerle.Di 
ximos, y prouamos,qno scua-Mó- 
nallerio de ían Equicio en-Ingala- 
terra, yquantosfeauian fundackí 
en ella,eran de la Orden deían Be
nito, y que ella es demollracio'n,de:i 
que los dicipulos de fan Gregorio", 
que los edificaron,eran móges Be- 
nitos:porque.los religiofos-quando 
van ¿algunas prouincias remotas,

no fuá

pa¿t. 105.
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.  ̂ no fundan Monafterios de otros 
\ f 7 ¿ f  i abitosdiferences delosfuyos. Para 
^  * i quitar lafuerca defte argumento,

pone dos exemplos Antonio Galo 
uio,que 1c parece á elfon inftancias 
contra lo que tenemos por tan cier 
roí-porqué dizc que fan Benito In- 
gles.el maeftro qiiefue del venera
ble Bcda,a vino á Italia para apren
der la Religión , qen ella fe vfaua. 
Itcn que fan Bonifacio Apoftol de 
Alemania,b viniendo de Ingalater 
ra, y auiendo íido en ella muchos 
anos monge,embío á vn dicipuio 
fuyo llamado Sturmo, al íagrado 
Monte Calino,para queaprcndicf-1 
fe en el la Religión,y fueífe en ella 
enfeñado primero, que le pufief- 
fe por maeftro , en los Monafterios 
que el quería hazer en Alemania.

. A efto reípondo, que ya dexe di 
».éf oade-|c^° arf,'ba,que el cftilo, y termino 
íe,quc apré que vían los religiofos, -y que entre 
der Religó; e|l0s es muy fabido,y praticado.no 
fcilariâ dé' conocen los feglares, que tienen 
iiucao,fmo jdiferente lengnagc,y afsi no culpo 
pcrficionar ¡ en c{|-0  ̂Galonio; porque en qual- 
íc en la an-¡ q LJ¡e r z  R. eligió que humera profef-

ládo, agora fuera monacal, agora 
mendicáte, echara de ver, que los 
religiofos que viuen en las calas 
menores*, yguftan de yr alas masj 
principales,íi les pregunta,que por 
qiie intentan hazer aquella mudan 
ca.r.eípohden, que. quieren apren
der. Religión. en las cafas ‘grandes, 
donde fiempre ay mas puntualidad 
j,rigor,y.obferuacia.Es termino que 
lehe oydo repetir mas de vn millo 
de vezes,y en todas las Religiones, 
es tan vfado , q ya abijt mprouerbium: 
y. los Prelados, quando mudan áal- 
gunmo^o , dizen que leembian á 
aprender Religión , y afsi quando 
fan, Benito el íngleícs, y Sturmo 
dicipuio de fan Bonifacio, dbzian 

, que yuan a aprender Religión, no 
era porque no guardaren la de ían

tigua.

Benito,lino porque fe querían per- 
ficionar,y mejorar en ella, y acudir 
a la fuente á Italia,y en Monte Ca- 
fino,donde en aquellos tiempos ef- 
taua lo obferuancia en lacima, v 
y cumbre , y como ellos la podían 
defíear.Y que fan Benito el Ingles 
fuelle mongedcla Orden, lo pro- 
uaremos prefto en el fegundo vo-j 
lumen , y afsi lo dexo para fu lugar.

Pero en lo que toca a Sturmo 
que fue á Calino, y á fan Bonifacio 
que le embio,á aprendcrRcligion, 
ay tanta claridad,que penfando Ga 
Ionio íoltar la dificultad, fe enmara 
ha, y enrreda mas en ella ,porque 
la fuerca de nueftro argumento es 
efta.Losdicipulosdefan Gregorio 
en todos los Monafterios que fun
daron, intreduxeron la Regla de S. 
Benito: luego eran monges' defan 
Benito .Procura diuertir eftafuer-j 
$a,y paflaíTeáfan Bonifacio, y prí?Cj 
ua del que no era monge de la Or- 
dcn.porque embio á S tormo a Mo 
te Caílno á aprender Religion.Ya 
yo quiero dexar a íán Gregorio por 
agora,y íoloquiero tratar de fan 
Bonifacio,v fortifico el argumento 
delta mancra-No le ha querido con 
ceder que los dicipnlos do fan Grc 
gori fundaron Monafterios de fan 
Benito , por no confelTar que ían 
Gregorio lo fue,todos los que fun
do fan Bonifacio , fueron déla Or
den de fan Benito,luego fan Boni 
fació era möge profeflo de la mif- 
ma Regla. La cofcqnécia no tégo q
pronarla,q eftacocedida(demelicc
enciael lector de vfar ágora dcftos 
términos de efcuelas, q muy raras 
vezes la piéfopedir)el antecédete 
es cierto,y claroiporq para ello cm 
bio S.Bonifacio! fu dicipuioáMon
te Cafino.áqueaprédiefle mas Re 
ligio,para qdefpues la pilan tafle en 
toda tierra de Alemania, como e 
hecho fan Bonifacio la planto,ŷ a,
---------------------- — DU f°

S .^ er,
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fbri/io  pufo por primer Abad, del Monaf- 
\ ' ^ rerio de'Fulda,q es,yfue (lepre de 
]ì&‘ í]a orden de S .Benito, como Io co- 

¡fíeífa el mifmo S. Bonifacio en vna 
carta , qefcriuio al Papa Zacarías 

■ por eftas palabras.£/?preoterea loatsjjl- 
ii¡iticus , m  eremo yafiipim e febtudints,

’à m medio mtionv.pmdicattoms nojir£ ,in quo 
7 Mona feriti confirticntes. momchos confinai
:, -A  rmisfiib Regulafiatili Parvis Benedigli >*- 

tientes,1/irosfiriBxabfhnentiz,abfq-,carne, 
■li In p - ,  -yino,&ferias,propriomanuti fuaru Ubo 
-•'crc- re contentos .Hunc ergo lociiper yiros reh- 

)feoj~os,& De.ii tímenles jnaxhneàp per Caro 
liimanu Pnncipem Francorum, mfiolabore 
ncqui fitti in honor e fandh Saluatons de
dicata ,in quo loco cu confenfepietatis ~)>efirií 
propofei aliquantulu yelpaucis diebus,fefiu 
fenecióte corpus requiefeendo recuperare 
' fe: mortem iacere.Q ue quiere dezir. 
Ay vn lugar moncuofo en el yermo 
muy folo,y eftendido,qcftà en me 
dio de las naciones en dóde hemos 
predicadpjen el qual edificando vn 
' Monaftcrio,ponemos monges,q vi 
uedebaxo de IaReglade S-Benico, 
varones decftrechaabftinécia,q ei
ra cocentos co el trabajo de lusma 
nos,(in comer carne,beuer vino , ; 
tener eíclauos.Efte lugar he adqui
rido co judo trabajo,por medio de 
varones religioíos, y temerofos de 
Dios, y principalmcte por Carolo- 
mano Principe de los Francefes , y 
dediqué efte ingar en honra de S. 
Saluador,cn el qual co beneplacito 
de vaeftra piedad,(habla co el Papa 
Zacariasjpropuic recuperar el cuer 
po cafado co la vejez, defeafando fi 
quiera algunos pocos dias, y enter
rarme en el defpues de mi muerte 
Hafta aquí fon palabras del fanto 
apoílol Bonifacio ,en las qualesbíé 
dátamete mueftra,como aquel fa- 
m°fo Monaftcrio qfundaua, era de 
la Orde de S.Benito, y en el quería 
Paffar algunos dias,acordandofe de 
l°sq tuuo en fu Monafteno, y para

. defpues de muerto deíTeaua,q repo S*I$S?lÍ
| fallen en el fus huellos.Füdó el ían- p0 j
i to efte Monafterio de la Orden ,y¡ ’ “
i otros muchos de moges,y monjas,' j
j como lo dize Rodolfo,3 en la vida a surioi S:
I de fanraLioba,y defto veremos mu deSctiebre
j chos lugares,lleudo el Señor ferui-, j
ído,q lleguemos á aquel tiempo. { ¡
| Item el fanto Pótifice Bonifacio,! Bonifacio'
ínofoioenlosMonafterios,q el fun- iunta Coí3
! daua incroduzia la Regla de S.Beni ^nda'íb1 ;
|to,fino q en toda Alemania en los q guarde la j
ieftauafundados ,dodefeeftédia/u l3̂ raí!'e"- '
legacia,juntando vn Cecilio mado,;8
q todos los religiofos la guardaílen j
como fe echa de ver por eftas pa-j bCcnciho
labras, b Be monachi, &  ancilla Dei mo- • en dilem a.

'■nafteriales,wxt a RegidafenEliBenediSii,ccc niajub Za
nobia,>?/ JCenodocht.tfha ordinare,guberna cha. to. 3. j
r e ,&  y itte re ílu d ea n t^ y ita  propriddeve'.Conci. ano 

. M  - - . rea- ■ .• 1 •  ̂ ^  | íre ,fectmdÜ prxdicii patris ordinatione, no 
gligant.Deíipucs q el fanto Concilio,1 
q fe celebro año de fece cientos y 
quareca y dos,ha ordenado á los ele 
rig°s,qguarden los Cánones anti
guos,y no fe aparten dellos, períua 
de lo mifmo á los reJigiofos,q guar 
den la Regla de S. Benito por eftas 
palabras. Y losmonges, y las mon
jas, q viuen en los Monafterios, pro 
curen ordenarlos Conuentos,y fus 
hofpitales,fegun la Regla de S. Be
nito,y gouernarlos,y viuir cóforme 
áella,y no tengan negligencia, de 
coponerfu propria vida,fegun lo q 
ordena el fobredicho padre. Hafta 
aquifon palabras del Cócilio. Y no 
folameteen efte Synodo,q le halla 
en el tomo tercero de los Cociiios-, 
pero en otro fegudo, cuera Naucle 
ro en la generado veynte y cinco,c c Rancie- 
q fe eftablecio lo mifmopor eftaspa ro t0 , 
labras- Ite malia Sjnodo Epifcopi cu eleX om 
ricis, promijerunt fe  helle antiquonm Pa- *  
trtm anones feruare.Similiter &  monachi 
Ordinem fancíi Benedtcíi. Item en otro 
íSynodo (dizeNauclero) los Obif- 
!poscon los clérigos prometieron

K K K  i “  de ü



C h r i j i o de querer guardarlos Cánones los 
f7 í f . Í padres antiguos, y los monges de la 

' 'Orden de ían Benito hagan lo mif- 
mo.Ellos Concilios fueron junta- 

¡dos por orden del Principe Carolo 
Imano, por los años de fetecientos y 
• quarenta y dos,(como deziamos,)y 
¿petición defan Bonifacio,Legado 
que era del fumo Pontífice en Ale
mania,y no folo fe contenta c6 fun 
dar ívíonafterio,en que el fe aya de 

[encerrar , y recogerle lo vltimo de 
fu vida,fino que procura,que en los 
Concilios le mande , que todos los 
relimólos guarden la Regla de fan 

[Benito,1o qual deípuespufo en pra 
jticatan aprecadamete como ello, 
[que en fola laProuincia de los Bo
íl yoarios, que agora llaman Babiera, 
|fe fundaron en fu tiempo veynte y 
¡dos Monasterios,de los quales dize 
|ellas palabras loan Auétino. a 

a 'Auenti- h&comn 'uí templa,Dntus Bonifacius ,fertwr 
j mt íib. j . 'confecr.xRe ,C£yemon¡jfcpI)iHi Bencdicli mi

! tiaj?e. Todos ellos templos (  dize) 
los coníagró fan Bonifacio , v q in - 
troduxo en ellos la Regla de fan Be 
nico.Icem los Monaílenos mas co
nocidos, que edificaron fan Bonifa
cio,}' fus dicipulos enT uringia.Sue 
u;a,Franconia,rodos guardaron, y 
guardan la Regla de ían Benito. Ya 
dixe del de Fuldaiy añado agora el 
Hirsfeídeníe ,famofo en Buconia, 
fabricado el año de fetecientos y 
treyntay íeys,y el Kiczingenfe he- 

’.v9,cho por aquellos años,en donde S.
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j y^bo K¡c Bonifacio pufo por Abadeía á fanta 
'^irgerfe ; Tecla, trayda de Ingalaccrra, y es 
Monajte- ¡cierto guardóíieprela Regla de S. 

,n°. Benito , como fe vee en las centu- 
j Haz efe eui rias de Brufqmo>
I Bonifacio' Ruego pues yo agora al lector,q 
jfuc mongo juzgue ellas cofas, conforme al eíli 
íenTn°alâ  Io’d tienen de ordinario los religio 
j térra fe fos,y cóíidere,íi los padres de la có- 
| gúardaaa pañia, q va al Iaoon a predicar a los 
i ü fantaRe gentiles,edifica alláMonaílerios de
' ¿7 1,1 ~ ii».  i ■■ i ■■ i i ■ —1

¡ fray les Dominicos, Francifcos 
| Aguftinos,y íi juntafien allá Coci-L 
'lio,por ordé del fumoPotifice,fi m5.i ‘ ¿  
darían expreílámcte , q guardaílen 
la Regla de S.FrScifco,y S. Aguítin, 
eftableciedo leyes cotrarias,á qfus. 
inflitutos, no íe eftédieíTen.Y' pues* 
no ay oy hóbre nacido , q le puedal 
perfuadir á eílo,digame agoraGalo* 
nio,como ha podido afirmar q S.Bo! 
nifacio fue reiigiofo de ocraOrdé,ví 
qen ingalaccrra no fe guarda tía ¡a | 
Regla de S.Benito?Sicdo S.Bonifa
cio moge tatos años en aquella pro 
uincia,y tomado el abito de peque
ña edadjviniedoá Alemania,para 
reformar las cofasdelafé, y lascof- 
tübres,q eítauamuy eílragadas en 
aquellas prouincias, craxo confgo 

i monges,y monjas de fu ti erra,y por 
| ordé del fumo Potificc, pulnObií- 
¡pos en las Y'glelias,edificó Monaí- 
;terios,jutó Cócilios,y no ie hallará 
có verdad,q en muchos años,qfan 
Bonifacio gouernó gloriofametc á 
Alemania,en cofas ca grades como 
emprendióle aya acordado de to
mar en la boca,no digo áS.Equicio,
(m áfu Regla,q nuca la huuojpero 
ni á Bafilio,Pacomio, y Cafiano: fu 
deífeOjíu inréto, y todo quáto cxc- 

{cucaña , era ordenado á q íe eften- 
i dieílc íaRegla de S.Benito.Traepa 
í ra e llo  moges de Ingaiacerra, y p 
ra q la guardaílen mejor , quiere q 
fu dicipuloapreda por expericcia,

¡las ley es de Mote Caíino,ád6deS.
¡Benito entabló fu Regla : perfuade 
al Principe Carolomano , q queria 
dexar el infido,q toma fe  el abito <f 
S.Bentco(comodefpues le cuuoen1 
MonteCaíino:)en los Cociliosex-j 
preífamence mada,q los moges, Yj 
mojas, viuá fegií la Regla de S-Benr 
to:es pofsible q creanadie,q efaua: 
ta oluidado el lauro Pontífice Bonn 
fació,de la Regla que mamo en Ja. 
leche ; porque tomó el abito en u ,
------------ —  -  ¿cíaos
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fío -tiern os anos, y- que tiene tan poca 

| afición,y cariño con día,que de to
ldo panto la dexaíTe,y oluidaííe,e hi 
zeíic á los monges de Ingalaterra,q 
vinieron con el,q la dieíTen de ma- 
norSi fuera relaxada la Regla, q te
nían ios monges en aquella lila, no 
me efpantara,qel,y fus copañeros, 
I2aborrecieran,peroefte mifmo au 
cor confiera, q fue criado í'antifsi- 
¡maméte,debaxo del inítituno deS.
| Vuigberto, varón excelente, y ala- 
iba lu vida , ygouierno. Pues como 
i pudo caer tan gran ingratitud , o ta 
■gran dcfcuydo ,en vn tan gran Tan
to , como Bonifacio , y como fe ol- 
midauade quien leauia criado,de 
jfu antigua , y finita Regla, de fus 
padrcsjcoftumbres, ceremoni as, y 
conftitncioncs?
i Mucho quiíiera ver como fe ref

era'pode á ellas razones, y alas qpoco1 
a y, ha fe traxeron,para prouar,q S.Be- 
1;;’ nito auia entablado fu inftituro en 
a le Italia. Ellas fon tan fuertes y efica- 

ces,q los hobres doctos, afsi fegla- 
' res,como religioíos,con quien las! 
ihe comunicado,fe perfuade,q fi Ba:
;ronio las viera,juncaménte con las 
íqíepuf¡er6,paraprouar, q S.Gre
gorio auia iido monge Benito , q es 
tan docto,y leydo,q mudara de pa
recer,como le mudan muy de ordi 
narioloshñbres graucs, quando ha 
publicado algunaopinib, y defpuesj 
fe defcubren fuertes argumétos,y| 
razones,qhazen fuerca.Ni’fe def-j 
deiíó el Angélico doctor fantoTo’ 
mas de emcdar muchas opiniones, 
S¡uc timo en los quacro libros de las 
ícntenciaSjV retratarfe dellas, en la. 
Suma can celebrada de todos los i 
Eeoio gos.Ni la Fénix de los inge-) 
niosS.itgüítin(lIamemo'sleafsi,pues'j 
ÍUCtan Ungular,y raro ingenio en el j 
¡nundo,)no feaucrgoncó de publi- 
car el libro de las retractaciones pa 
taludar ,y enmédar algunas cofas,!

qel auiadexadopublicadas en to - \S .J B e n Í  
das fus obras-Y Baronio ¿n los ana!^ g t f .  
les,figue diferentes opiniones,7 va **' 
por otro camino,del q anduuo qua- 
do eferiuio el Martyrologio,y creo 
de fu gra juyzio,qíI vieradiíputar- 
fe eítaqueítion,y ponerfeargumé- 
tos , y refponderfe a ellos íiendo fu 
feñoria ilufcnfsima el prefidéte, fin 
;duda ninguna refoluiera eíta ver- 
jdad en fauor déla Orden de S.Beni 
ro.Dixe queílion, por declarar vn 
díctame del Cardenal Baronio,y de 
Galonio,y de todos ¡oshobres doc 
tos,q han tratado de hiítoria , qfe 
quexan de las pocas verdades, q fe 
fabendella, y délas muchas tinie
blas,y errores , q fe han efparzido, 
por no fe poner en difpuca muchas 
cofas dificulcofas,q íe ofrecen' cer
ca de los fuceíTos,y de la corrcfpon 
denciade los tiémpos,porqel peli
gro, de caer en muchos errores es 
muy grande, pues nuca le arguy e,y 
fereípódcfobrelas queftiones gra 
ues q fe ofrecen cada hora. Eítan la 
Teología,la Medicina, y los 'Dere
chos,en fu punto,y ay agora grádif- 
fimos letrados, en todas citas facul 
tadesiporq cadafemana,y cada dia, 
ay cóclufiones enlasVniuerfidacícs, 
y en los Monafterios .• y con efto fe 
aueriguan,adelgazan,y apiya las di 
facultades,y fe laca en limpio lo q fe 
ha de tener :folaía trille de la hifto- 
riaeíta defamparadadeíte ío corro, 
en la qual fin duda fe defeubrieran 
muchas verdades,qué eítan fepul- 
tadas en las tinieblas: porque no 
ay quien difputefobre las materias 
mas dificultofas. Tambic los libros 
de hiítoria,aun tiene mas peligro,q 
los de Teología, y Derechos:por 
q fi en eítos ay alguna opinión nue- 
ua,luego enlasVniuerfidadcs fe era 
ta/delía, y fe buelue á di!pucar,y fe 
refuelue en lo qlleua mas camino,y 
razón , fegun el parecer de todos,;

K K k y ce-
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C h r i f i o \  y como fon juezes hombres doc-
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ros, aprueuan á aquella nu'eua opi 
nion ,ó lareprueuan, yde ordina
rio fe determinan en lo mas acerta
do. Pero como de las coronicas fe 
hazen juezes doctos, e ignorantes, 
letrados é idiotas, y muchos no tie
nen principios, para aueriguarpor 
íi vnapropoficion,nipara determi- 
narfe, en qual es el verdadero ca- 
minojó el torcido,y defcarriado,fa- 
efimente creen,lo que les dizen ,y 
fedefpenan, y aprueuan opiniones 
faifas. Y  Como vna vez acierten á 
comprar vn libro,y lean en el qual- 
quicra doctrina, luego pienfan que 
es verdad Católica, la que tienen 
en fu cafa, y queda canonizada vná 
falíedad entre femejates, y defpues 
que vna vez ha falido en publico, 
no tiene remedio : porque al fin es 
el vulgo el que ha de determinar la 
caula, y dar la vltima fentqncia, el 
qual de ordinario yerra, y no mira, 
que es lo que fe ha dicho,fino quien 
lo ha dicho.

He hecho ta la rg o  diícurfo,por- 
- - „„ que liento que tienen fobrada ra-
des las ra-;Zon ios que deíiean , quecniahu- 
zones,q tic ¡tona las queítiones que fon tan ne-
Oerd"n!paTa!Ceí̂ lrvÍaS> í'CdÍÍ*PUten »PUeS 15ega«’ 
crecr,fíanjdofealas manos,fe echará de ver
i Gregorio jia verdad , que defiende la Orden
í B e n i t o ! de Gue^ro padre fan Benito, pues 

cita apoyada con todos los autores, 
que halla agora han eferito: con la 
tradición enuegecidapor tantos li
gios -. con probanca hecha del vef 
tido: de la color del abito : del len- 
guage del mifino fan Gregorio: de 
íaaficion que tnuo , y moftró ala 
Regla de lan Benito, alabándola, y 
engrandeciéndola , confirmándo
la , y mandándola guardar, en don- 
jde quiera que fe ieveíTe la lengua 
jlatina: y afsi le obedecieron fus dU 
ĉipulos, v la lleuaron á Ingal aterra,1 

. dóde todosJos Monaíterios,e Ygle!

mon.

íias Catedrales eran de monges Be 
nitos. Eíta doctrina hemos recebiJ 
do dé luán Diácono, que laefcri- 
uio , por mandado dellumo Pontí
fice luán, y el laaprouo , y confir
mó,y fe haleydo íiempre en las lee 
cioues de la Ygleíia Católica.

Todas ellas razones fon de tan
to pefo, y eficacia, que fanto To- Efo: _ 
mas, que pondera los nieruos, la ncsi°": 
fuñan cia,v fuerca de los argumen- 
tos , fe dexó vencer deftos,queyo que es" 
he-apuntado,elqualen aquel opuf-;r,ucftr5 
culo de oro , que eferiuio, contra'11' 
los que impugnauan las Religio
nes, tiene expresamente, que fan 
Gregorio fue de la Orden de fan 
Benito: porque adiendo hecho vn 
argumento ,yprouando ( para fa- 
car la verdad á luz) que no era bue
na la pobreza de las Ordenes men- 
dicanteSjpues que lan Benito,y ían 
Gregorio,dexaro rentas en fus Mo 
nañerios, reíponde el fanto. QmiJe\ 
ro propon!tur, quid beattis Benedictas, in "Vi; 

ta fuá,ampias poffej?ionesrecepit ,hoc (ñfi-ltf 
cit ad ofiendendum , quod comunespojjepo- 
nes, non totahter monajhcam perfeChoneex
cludunt.Y luego mas abaxo añade.# 
eadem ratio ejl de beato Gregorio, qui Mo- 
nafiena con¡lruxit,fecunium Regulam a bea
to Benedicto inflitutam. Que quiere de 
dezir. Y  á lo que fe propone, que 
fan Benito en fu vida , recibió am
pias poífefsíones, eño baila,para 
moñrar, que las poííefsiones en co 
mun, no del todo excluyen la per
fección. Y  lo miímofehade dezir 
de fan Gregorio , que edifico Mo- 
nafterios, íegun la Regla de fan Be 
nito.Y para mi la autoridad de fan
to Tomas tiene tanta fuerca, que 
ellaíola bañaua ,paraeftimarla,Y 
refpedtarla, y dar por cierta eíta; 
opinió. Pero relpoderame alguno, 
q fanto Tomas feguia el modo dê  
dezir, que fe praticaua en fu deta- \ 
po, conforme á la que auia eDta 

—----------------------  blado

ra: ■



C  entüriaPrimera. 333 Año dej.
¡fio bladoluán Diácono, y que los Teo 

s  dogos, no difputaridepropofiro pro 
^* jpoíicionesac hiíloria^noreciben,, 

¡las que comunmente eítan publi-' 
cadas- pero que fi íanco Tomas,vie 
ra las razones de Barónio,- que otro 
parecer tuuiera.No quiero confef- 
iar, que los buenos Teologos fean 
tan ciegos,que íin aueriguar las ver 
dades,featreuaná afirmarlas, ni 
me podre períuadirdc lanto To-‘ 
mas, que fino le confiara con certi
dumbre,délo que dczia,que fe atre 
uiera á refoluer , que fan Gregorio 
fundó los Monáílerios, conforme 
la Regla de fan Benito: porque es 
eftilo deíle Angélico Doctor,quan 
do no labe la cola de cierto,añadir, 
como dizen , parece, fegun la opi
nión de fulanorpero determinarfe, 
y afirmar tan abfolutamcnte, que 
S.Gregorio edifi có Monáílerios de 
laOrden deS.Benito,es manifieílo 
¡indicio,de que lo auia mirado , y q 
llodezia con aduertencia , y cófide- 
iracion.y eítoy bien feguro , qno le 
concluyera el argumento de Baro- 

¡nio.pues tiene tatas faltas en buena 
¡Lógica como.arriba moílramos.

Tuue por gran ventura,quando 
yo diípucaua eíla queílion,que paf- 
talíepor Salamanca,el padre Fran- 

:UC.U;- cifeo Xuarez,presby tero de la com 
pañia de Ieíus,varón de rara erudi
ción en nueítros tiempos, y vno de 
losque mas acertadamente ha ef- 
crao en diferentes materias,Meta- 
fiiieas, Morales, y de Poiicia, y go
bierno,y como tengo tan gran con
cepto,y fatisfaciójde fus grades pré 
das,v leerás, y tapoca coñanca def- 
ros mis borrones, le pregunte q le 
Pitecia deíla duda,q en eílos figlos 
¡k cratana,con tanta porfía, y q pues 
|a'fiavifto las razones del Cardenal 
¡Baronio,y las q tenia laOrde de S. 
¡Benito,leíuplicaua c5 inílancia,me 
idixcíTe fii di clamen. Holgueme infi

fí fcn- 
|X .ja rcz , 

.¿he

niro de auer tocado eíla materia, y S-Beni 
de bailarle muy pueíto enlos eílri- ^  
uos,y en los fundamentos della:por j " *  
que me dixolaauia eíludiado,y traj 
tado de propofíto ,para dezir lo qj 
Lentia,en vno dé los tomos de Reli 
gione,q cenia ya en viíperadeimr 
primir, y q auiédo viílo las razones 
de ambas partes, juzgaua , que fan 
Gregorio auia fido mon^c de la Or 

i den de S.Benito, y que la opinio de 
¡Baronio era faifa. Como yo eílaua 
¡enduda,de quien délos dos impri- 
f miria antes,pedile licencia, para pu 
i blicar yo eíla opiniÓ en fu nombre, 
fi a cafo fe eílampaíTe mi obra pri
mero qlaíuya.-condefcendioco mi 
pecicion pareciendole tan juila, de
lante de cinco ó feys monges , q ef- 
tuuiero prefcnces à eíle coloquio: 
à los quales , y à el mifmo padre 
maeílroFrancifco Xuarez, pongo 
por teftigos deíla verdad.Para mi 

; ha fido de mucho confuelo,q perfo, 
na tan docta,y auiendolo cíludiado 
de propofíto,defpueáde viíla la opi 
rlion de BaroniOjfercfuelua en fe- 
guirlo que dize luán Diacono., en 
fauordela Orden de S.Benito , y 
eíloy perfuádido,que fi eíla duda.íc 
pufíera en forma de qneílió (como- 
poco ha dezíamosjy íe diíputara, q 
no huuiera hombre docto ,q villas 
nueílras razones-,no fe rindiera à la 
verdad,y no adiudicara á,S. Grego
rio à eíla fagrada Religión-

Otra razón ay de gran pefo , y 
(bilancia, y que concluye con cer- Bucluefe à 
tidumbre , que fan Gregorio 
monge de ían Benito, yes tomada ¿10. 
devn Concilio,que celebrò Boni
facio quarto en Roma, que refiere 
Graciano en la -caufa diez y feys.la 
queílion primera,en el capitulo Sut 
nomili,pero no me aprouecho en ci
te lugar de femejáte texro, aunq es 
muv notable -.porque para enten- 
: der'íe de rayz,es neceíTario aíTentar
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r i j lú  algunos fundamentos, q agora no 
k fe puede-poner en cita' hiftoriarpor 

' losaños tffeyficiétos y diez,declaro 
aquel capitulo del Cocilio ,'y la.oca 
íion que huuo para juntarle los pa
dres del,y entonces le conocerá los 
nieruos,y fuer cas, que tiene eftear 
gumento,y poreflbnole quifeago 
ra defmembrar defu lugar proprio- 
Co todo elfo fí el lector quifiere ju 
tarefta vltima razón, con las que 
dexo pueftas,pafse algunos años a- 
delantecn eftahiftoria,vlea el fo- 
bredicho de feyfcientos y diez,y co 
¿rocera con euidencia, lo' que arriba 
dexéapütado,quelas razones,y ar 
gumentos , que traen loscotrarios, 
que todos ellos fon armas arrojadi
zas,que fe han buelto cótra fus due 
ños, y deftruyen fu opimo en lugar 
de fauorecerla.

Deípues de efcritos los difcur 
fos pallados eftandofe imprimien
do efte primer volum en,llego á Ef- 

ê̂ ai^uer Ipaña la nueua de la muerte del ilufi- 
fdenal Baro ¿friísimo Cardenal C’efar Baronio, 

íverdaderamente Cefar ,y de gran 
Ipecho, y valor, para defender la au 
toridad de los íumos Pontífices, y 
varón digno de eternidad,y perpe
tuos loores. Quando era vino íiem 
pre le refpc¿té,eftimé,y me admiré 
de fu erudición y efcritos, y agora 
lloro en la muertería gran falta,que 
hadehazer a la Yglefia Católica, á 
la qual defendía valerofamente con 
traías infolencias,y atreuimientos 
délos hereges de nueftros tiépos, 
íiruiendo en efte miniílerio á los fu 
inos Pontífices, procurado moftrar 
la autoridad,de la lilla Romana, y 
la excelencia que tiene, fobrelas 
demas Yglefias, y en efte particu
lar,y en aftegurar las detcrminacio 
nes,y verdades délos Concilios , y 
en contraponerfe álos féchanos , q 
procuran deshazer la autoridad del 
Papa, y Synodos, fin dudafue  ̂raro,

y  excelente hombre,y que hara har. S .'ü e Á  
to, quien delexos le iiguiere. En1/ 1 
otras colas que no eran defte argn- to . 9 6 \  
mentó, que el principalmente ie- 
guia, no ay que fe marauillar, que 
lé enganaíTe eñ elle, 6 aquel modo! 
de dezir(que Homero le dormía al 
gunas-vezes, y dauacabecadas-.) pe 
ro dexadas algunas nueuas opinio
nes,en que ícaparto déla corrien
te ordinaria,queileuauanlos anto- 
res(vporeflo fe engaño)fin duda 
fus efcritos merecen fer reuerencia 
dos,y eílimados de los figlos, q han 
de venir. Y vltra de que lloro la cau 
fa común de la Yglefia, y hago fen- 
timiento , de que vn hombre , que 
merecía mas larga vida, fallecief- 
fe;al tiempo, que le faltaua decami 
nar ia tercera parte de íu jornada, y 
deprofeguir fus analesfporno eftar 
impreilos fus libros mas de hafta el 
año de mil y ciento ,) también en 
particular me peía;porque no pu
do ver cumplidamente todas las ra 
zones ,que tenia la Orden de ían 
Benito,y argumentos tan cicrtos,y 
eficaces,para pronar, quefan Gre
gorio auia fido monge de íu abito, 
que es tal el concepto , que tuue,y 
tengo de fu erudición, y compre- 
henfion de hiftorias, que eftoy per- 
fuadidof fegun arriba he dicho)que 
mudara de parecer, mas ya allá en 
el cielo entiendo (porque eípero en 
la Mageftad diuina, que eftá gozan 
do de la gloria) aura vifto entre los 
bienauenturados á ían Gregorio,en 
compañía délos innumerablesíán- 
tos, que eftan en elparayfo alifa-, 
dos,debaxo de la vandera del gran 
Patriarca ían Benito, de quien !in 
duda fue dicipulo , é hijo, q 1£ en‘ 
gendro en Chrifto, paraque adeian 
te fuefíe padre , y Principe de la 
Yglefia Católica, como lo fue de 
otros muchos fumos Pontifices ,J  
afsife acomoda á el ta ajuftadaffli

te

_____ -dijo ¿A
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O ic  aquellas palabras.2 N a ti funt tibi.fi- 

s  lij confiitues eos Principes JUpev omnem ter-
rm.

! ' •
Las ‘vidas de fa n ta  Rom ula, 
y  de fa n ta  rRedem ta,y e le f-  
tiloque tenían antiguamen

te muchasfiemas deJCHos, 
de ha&er v id a  religio- 

f a  en fu  cafa:

C ay. v i i i ;

O fofamente en Ro 
ma los dicipulosde 
S.Gregorio tenia taO
dichoíos , y felices 
tranfitos(como pocó 
ha vimos ,)íino .q ca

rien hnao monjas de fantifsimavi-1 
;da,áequienes cuencaS. Gregorio 
¡las muertes, q fueron muy precio
sas delante dei acatamiéto de Dios: 
'.particularmente vna deíánta Ro- 
1 muía, q por fer tá glorióla, la repite 
jy trata en despartes della,en -el li- 
broquarto délos diálogos,’0 y en las 
homilías,' qfíendo fumo Pontífice 

• ̂ -  predico al pueblo Romano , y pues 
jvn hombre tan grauc como S. Gre- 

H«;¡M.gorj0 ên ja mifma ciudad deRoma, 
publicamente en el pulpito, trae á 
fus oyentes a la memoria,la muerte, 
de aquella fanta,es cofa muy fin du- j 
|da,clara,y notoria, que tiene eítaj 
hiftoriatoda la certidumbre, que la; 
fe humana puede dar. Acótecio eí- 
cefucelfo(como S.Gregorio refie
re) el mifmo año que el tomó el abi 
co de monge,y como yo no le he fai 
bido fcñalar,y he contado la hiíto-1 
ria,de quando fan Gregorio dexó 
el mundo en elle año,por eílb tam - 
bien pongo en el la muerte delta
fanta. 

Huuo en vn tiempo en Italia, vna

mugerllamada Hirundina, ip c v C ó d S .J Z e n i  
na de mucho exempío,yTanndad,y'^ 
que hazia vida eremítica en los mo:- ^iñudes 
tes Preneítinos.Dicipula delta fan-fae faMj ¿  
ta,fueotrallamadaRedéta, la qualjmuh. 
fe vino á Roma,y viuia con abito de 
monja,en visa cafa,que eítaua cabe 
fanta María la Mayor, donde Hazia 
vida inculpable, y llena de mereci
mientos,y aunque pobre de hazien 
da,era rica defauores del cielmTu- 
uo eíta fanta dos dicipulas, déla 
¡vna noponefan Gregorio el nom-; 
bre,alaotra llama Romula,cuyas 
virtud es encarece, y dize, que He
liana gran ventaja á la compañera. 
Eracltremada en la paciencia,en 
la obediencia,y en el íilencio,y con 
perpetua oración entregaua fu al
ma,y coracon al Señor. Embia fu 
Mageítad las enfermedades a-fus 
amigos , vnas vezes para caftigar 
culpas fecretas,que ellos no entié- 
den,otras para purificarlos, y perfi- 
cionarios , y darlos mas grados de 
gloria.Dio el Señor á fanta Romu- 
Ja vna graue enfermedad de perle 
fia,c5 queeítuuo tullida,y exiclaua- 
daen vna cama muchos años, fin 
poder mandar pie ni mano , y con 
grauifsimos dolores.-que fueron el 
crifol,en que fe apuraron fu virtud 
y paciencia, y como no tenia otra 
cofa, en que entender , eítaua en 
continua oración i ofreciendo a 
quellos trabajos á fu efpofo. •

Eítando vna noche en concern- rFaQOres 
plació,ágra prieífa llamó á la copa!hf^nueí
ñera, y afama Redéca, madre ma- 
dre(dezia)acudi preíto,acudí pref- 
to.Era eíto á media noche,y entra
do en el apofento,viero las dos vna 
claridad, mas que de medio dia, la 
qual, también fin rieron otros mu
chos, que acudieron Era can gran
de el reiplandor,que cítauan codos' 
comoabfortos y efpátados:porque 
fobrepujaua,á quautolos prefentes

K K k 4 . auian

tro Señor à 
Tanta fo r 
mula.'
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j Ano de ; ___________ ,
XChñJtO auian experimentado. Sucedió lue- 
‘! jgo otro efpanto mayor,que el paf-

) l a d o . Sintieron ruydo de mucha ge 
te , y oían q enrrauá, y íalian por Ja 
— -toda la caía feeílremeció,

Coronica General de S.Benito.

1/ 7^ -

puerta,y

S u m u e r t e

giorioia.

y tembló , con el ruydo grande, y 
tropel de tanto gente. Eífauan to
dos pafmados.y fuera de fl, y como 
atronados:porque la dcmaíiada luz 
lesquicauala vifta,y el gran ruydo 
la atención , para poder oyr. Suce
dióla tercera marauilla; que vino 
vna fragrancia de olor tan íuaue, y 
g.uílofa, qlos ánimos délos prefen- 
ces,fi bie q eftaua atemorizados, fe 
confortaron,y boluieronenfi. En- 
tre ellos miedos,pauores, y confue 
los,la enferma leuantó la voz,y di- 
xo á fu madre Redemta. No te- 
mays madre,que no me muero ago 
ra.-Y repitiédo efto muchas vezes, 
aquella gran luz le fue deshazien- 
do poco á poco-.pero el marauillo- 
foolor, quedó en el apolen to por 
tres dias. Al quarto, íiendo ya de 
noche ,bo!uió á llamar la enferma 
¿ fu maeftra,y pidió IaEucanftia co 
gran prieiTa:traxeronfela,y aun no- 
le auian acabado de yr de allí los 
circuílances, quando á la puerta de 
la cafa ,' fe oyeron dos coros de ca- 
tores,el vno de hombres, y el otro 
de mugeres,que hazian vna con
certada,y dulce armonía, que du
ró el elpacio,que ella fe detuuo en 
dar el alma á Dios. Y en acabando’ 
de eípirar ,«fe fueron losxoros def-i 
de la puerta,cantando hazia el cie- 
¡o:y como yuan fubiendo,fe ola me 
noslamuflca,yfe deshazia el olor 
fuauifsimo , de que auian eílado 
gozando los circunftantes. Apro- 
uechoie fa.n Gregorio deíle fucef- 
fo.para alabar la vida reltgiofa, y 
pobre, y elcuydadoqueDiostie' 
ne de los afligidos en fus necefsi- 
dades. Celebra la Santa madre 
Ygleíia la fieíla de la macílra , yl

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  <dñó del
dicipnla,áveynte y tres de Iulio.i S.%ní
3 En el templo de Tanta Maria la!/ j
Mayor,que es de las flete Ygicfias 
principales de Roma,eftan íusfan- Man‘̂ k 
tos cuerpos, en compañía de fan 
Mateo Apoftol, y de fan Geróni
mo,el grandoctor.La ciudaddeTi 
buli tiene competencia con la de 
Roma, pretendiendo 3a poflefsion 
de los {agrados cuerpos de Ro- 
mula, y Redemta , y de vnas mu- 
geres defpreciadas , y echadas en 
vn rincón , hazen hónralas ciuda
des,y fe precian deppíTeer fus reli
quias, y la Ordé de S:Benito las tie 
ne puertas en el numero delusían- 
tos, y la Ygleíia Católica las ce
lebra , y íeíleja el. día, que ella di
cho. |

.Parecerale á alguno (conforme 
a lo que le ha vi fio , y cuenta tan 
Gregorio,) que ellas lautas no fue- nafer-« 
ron religiofas , que le criaron cu 'el P ns H 
Monaílerio,flno vnas mugeresde- aos‘ 
uotas, y recogidas, que viuian en 
vna cafa , cabe el templo de nuef- 
tra Señora la Mayor , yafsi que no 
ion de la Orden de fan Benito, ni 
¡tampoco íe han de llamar monjas.
Para que fe entienda cito mejor, 
fe aduierta , que en la Ygíefade 
Dios , defde lus principios, huuo 
dos maneras de jreügioios , vnos 
Cenobitas,que viuianen comuni
dad , y otros Anacoretas , y ermi
taños , que pafíauan la vida a ío- 
Jas,v de porfi. También en ¡aprimi 
tiua Ygleíia huuo religiofas ,c¡L¡e 
por la mayor parte eífauaD en co-¡ 
munidad,pero cambien fe arretuaj 
algunas vezes á viuir á folas^en1 
los yermos , como le vera por mu-: f  ̂
chos exemplos, que traen diferen- (.
tes autores.SimonMcrafrafte^cué
ta ello de fanta'Mana E g i p c i a - 1 

|ca,v lonas el que eferiuio la vida ^
!de fan Colymbano,c dizc otro tan- 
«to de Tanta Similia, q era ermita^

_  en ja
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Abaddeían Trudonio efcriuio la 
vida de Tanca Landrada,* qué hizo 
¡mucho ciempo vida eremicica , y 
Solitaria,y Tan Gregorio en el lugar 
c¿cado, á la maeftra de Tanca Re- 
demca , la llama ermícaña en los 
monees Preneílinos. Al principio 
¡os monges ermitaños ,y las monjas 
folicarias, no folian guardar Regla, 
ni dar la obediencia á Prelados,pe
ro defpues entrando mas el tiem
po,y recibiédofe las Reglas de los 
padres, aprobadas por la Yglefia, 
no*íolo ios Cenobitas tenían dada 
la obediencia a los Prelados, fino 
también muchos ermitaños, aun
que eftuuieflen en partes muy re
tiradas, tenian dependencia délos 
Abades,á quienes eílauan Tugecos, 
y ellas ermitas Te llamauan celdas,1 
y eran como Prioratos Tugecos á al
gún Monafterio principal , y áfu 
lÁbad.
\ A los varones fue íiempre licito, 
ly nunca pareció mal,aparcarfe á los 

. ° yermos, y defpoblados!, huyrálas 
■ Islas,recogerTe en vna cueua,y ef- 

-¿id. icario mas del tiempo,íin tratar ni 
comunicar con alguno: pero en las 
mugeres,como eílauafu honra ex- 
pueílaá mucho peligro,víuiendo á 
Tolas en los paramos,y montañas,el 
mifmo ciempo deTcubrio , que no 
conuenia fuellen Anacoretas ni er- 
micañas.' ATsi corno los hombres 
lallaro dos modos de leruir á Dios 
e& el Conuenco,y en el y ermo,tam 
bie-nlas mugeres vTauan otros dos, 
b primero en el Monaíterio en co
munidad, lo Tegundo eítandofe en 
&s cafas recogidas,6 en cafa de Tus 
PWres,ó juntandofe dos, o quacro 
corno mejor Te auenian,no en for-j 
® ade Monaílerio,Tino imitando[ 
laíoledadde los ermitaños. Eílan j 

; -q10s derechos llenos de capítulos q;'
■' ‘Aclaran efte modo de viuir.b En '

icio no

el Concilio Toledano primero , ch S .< B e f tÍ  
vnos canotiés,que eílan áí remate f q  Q (f  
del,coiigidos de otros Concilios B 
porLoayíadize vnodeftamanera, K 
Deludáis &  puellis,que habitum religión!s' f, ’ T * • 
ín domibusproprijs, tam k parentibus,quam ~ 'C
per fe mutauemnt, f i pojiea contra fatuta r  ^
Patrttm, ~\elprecepto, canomrn, coniugta; ̂  Qonc¿ 
credidetunt copulando, tandiu-babeantur á \f ¿e £ Í  
comunione fafpenfz, quo y fy  quod illicite,. -  
perpetranerunt,emmendent: quodfi emmeniá f  
i re neglexennt, a commumme, &  omnium 
C hrijiionorum conmuto,perpetuofine fequef- 
trate. Q_uequieredezir. Ordénale 

Jquelas viudas,y Virgines, quefe 
eílan en fus caías,ó mudan el abito, 
y lo traen de monjas por güilo pro 
prio, ó de Tus padres,fino guardaré, 
ílo que tienen eftablecido los pa- 
í dres en los cánones,y creen que les 
| es licito el cafarle, las tales lean luí- 
: penfas de la comunión , y Tirio qui- 
¡fieren emendarfe, queden deíco- 
jmulgadas. Y  en los capítulos que 
'llama de Carolo Magno,c exprefía 
; mente le dize en el canon treze j y ¡ 
¡quinze,que muchas mugeres ellas ¡Caro.Mag 
'mifmas fe echauan el velo, íin c o n - \ni-CtíP■ Jj* 
.fentimiento délos Sacerdotes, y ^*15.
; eílo hazian (particularméce las mu 
¡geres nobtesjen muriendofeles los 
•maridos.Carlo Magno, procuro re jas en las 
jmediar can gran abufo:porque íe'ciudadcsen 
|velan,y palpauan notables inconue;^!^'fus 
¡niencesiy muchas vezes por auer F 
’perdido el marido,de repére,v íin 
' confideración , fe haliauan hechas 
monjas, y con el velo pueílo en la 
cabera, y deípues ni cumplian el 
voto,nidauan buen excmplo cofu 
mongia.-y por elfo Te remedio, y vi
no á prohibir,que ninguna muger 
Te pudieífe echar á íi mifma el ve- 

i lo,fino que los Obifp.os,blos Prelá 
i dos de lasReligiones,tuuieflen eñe 
jcuydado.Y vemos por muchos tie- 
| pos en Efpaña,y fuera della, q auia 
i infinitas monjas en Tus cafas, y en

6 Capitula

A m a  mon-

las
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Muchas ma

O las de fus padres,que no viuian enj 
comunidad lino danan la obedien-j 
cia a vn Prelado,y falian defu cafa,] 
e yuan ála Ygleiia. • j

A ella traca fe  praticaua el texto 
del Concilio de Toledo,aen que

jas.
a Coci. To 
leta.lj.c.tj

ñeras Sino ¡manda a las Reynas,que en murien 
dofe el marido,no fe  bueluan á ’ca- 
íar , y como fe  velan obligadas á no 
cócraernueuo matrimoniólas mas 
danan en fer monjas. Que aunque 
es verdad,que muchas entrauan 
en Monaílerio , v hazian vida Ce- 
nobitica,v Conuetual,pero las mas 
comauael velo,y feeítauaen fus re 
tiramientos,}* lo mas ordinario era 
fabricar vn quarto cabe los Monaf- 
terios,y hazian vna vida cntreuera 

jda ,• y mezclada deílos dos modos 
ie viuir,guíládo de citar en el Mo- 
naílerio, pero no de todo punto 
conílnnidas,y obligadas alas leyes 
decomunidad-Verame deíto har 
tos exemplos adelante'en las Rey- 
nas de Eípañaipero aísi las vnas co
mo las otras,generalmente fe llama 
uan monjas, aunque le diferencia
rían con diueríos nombresparticu- 
lareSjComo fon f r i ó l a  cbrijlí,í)eo dc- 
uotalConfeftit, Reclufa.Todos eítos ter- 

jminos víados en los privilegios,de
clararemos adelate en mejor fazo: 
agora baile faber,para la ocaíion 
prcíente,que fuera délas religiofas, 
que viuian conuencualmete en los 
Monaíteriosjas que cítauan tam
bién en fus cafas cÓ vclo,fellamaua 
monjas.Y veefeeíto con cercidum 
bre en el cafo prefente; porque fan 
Gregorio hablando de fanta Re- 
demra dize expresamente : erar 
momeáis:que era monja, y fus.compa 
paneras,que tenían el miímo modo 
de viuir,también las hemos de dar 

_ . el mifrno nombre.
ím tiempo -r\ “r i •des.Benito * Dciuerre que en Jos primeros

¡huuo mon; tiempos que íecomencó á guardar
jcafasU ÍUS Se fan Benito,tuuimos mu

_____________ ___________________

.chas religiofas,quelafeguian,dela A.2?
| manera que fe puede guardar en y 
foledad , y como los mongés ermi-i t o . j  
canos,quefalian deles Comientes.,! 
eran de la Orden de fan Benito,cf-¡ 
cando retirados en íus cueuas,y cr~ 
mitas,afsi muchas mugeres en fus i 
calas,hazianvida , ya quemo de er- 
mitanas en los yermos, alo menos 
femejance á ella. Y  aun en elmifmo 
tiempo,y vida de ían Benito fe vio 
también ’ eíle orden de viuir en las 
mugeres : porque aquellas dos á( 
quienes defcomulgó elfanco , co
mo cu eca  S . Gregorio en el feglin
do libro de los diálogos,b religioias 
eran,y el mifrno lauto Pontífice ¡as^c^ 
llama {antimoniales,que quiere de'¿U¡Ui(¡"£>zir monjas,y no viuian en 
dad, pues que comofe colige del 
capitulo vcynte y tres, en fu caíale 
eíiauan fu gecas á ían Benito. Tam
bién en Jos tiempos de adelante 
fe guardo eíle modo de viuir,. por 
que en fbla la cala de fan Miilan de 
la Cogolla(de quien poco ha trata
mos, )fe puede ver el exemplo dét
eos dos modos de religioias, que 
auia en los ligios paliados, pues de 
de la vida de fan Miilan efcricapor 
fan Braulio,fe colige,quehuuo allí 
cerca de fu Monaíterio otro demo 
jas,donde fanta Aurea fue reclufa, 
y deípues en la Era de mil y ciento 
y quarenta fe halla vna efcricura en 
el archiuo,en que fe dize , que do- 
fía Helo Velazquez recibe el abi
to de don Blas Abad de fan hdillan, 
á quien prometió la obediencia: pe 
roeítauaíeen fu cafa adminiílran- 
do la hazienda temporal.

Y fi bien que generalmente to
das tenían nombres de monjas,pe-;0r,-¡..-n 
ro eítas que eíiauan en cafas partí- hs du. 
ciliares,dizen que íellamauan Veo. 
Denotas: porque fe ofreciií a D¡oS ; 
con voto,y que de ay fehadedn¿'-j, 

f do el nombre de Beaca- Pero p or_-
que
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que ello ¡o trataremos adelante, co 
mas aueriguacion , baila agora ía-j 
ber,que íantaRomula, y íanta Re-j 
demta fueron monjas , aunque vi- 
uian en cafa particular , á ¡a traca! 
que lo auian íido aquellas dos mu
ñeres en tiempo defan Benito en 
Monte Calino.

Cocluyamos las cofas deíle año, 
con la elección defan Vidal,quar- 
to Abad del MonaílerioCaíinenfe, 
hombre de gran exemplo,que ella 
puefto en elnumero de los Tantos,

que por aquí fe podra echar de SñBent 
ver,con la pureza , y perfeccio que ^  
fe viuia en aquel lantuario, pues 3 '  *
todos los Abades, que halla agora 
ha auido delia , fueron Tantos. Fue 
vencuroío ían Vidal, e hizoleDios 
merced,en que no vio el deflroco, 
y ruyna,que vino por aquel Monaf- 
terio : porque le llenó íu Mageílad 
¿gozar del cielo,antes que los Lon 
gobardos le deftruyeíTenjdelo qual 
trataremos adelante en tiempo del 
Abad fan Bonico.

A no de C h rifto ,j7/ .  Año de S  Benito.97,

De la ?nuerte de Bene dicto.^nmeroy elección de ñPelogio Je- 
gumdo Baga.

E S P  V E S  que el 
íanto Pontífice Bene 
dicto primero, go- 
uernóla Yglefiaíán- 
tifsmamente, auien
do paliado grandes 

[trabajos co lasmiferias,y calamida 
¡des,qpadecíaTtalia en aquel tiepo, 
¡piir razón de los Longobardos,quc 
landauan defmadados por toda ella, 
jiue nueítro Señor feruido , delle- 
|Uarle para li , y darle el premio de 
Fus feruicios. Sucedió en fu lugar 
¡relamo fecundo de los deíle nom- 
¡hte, hijo de Binigildo natural de 
¡Roma. Los autores que dixeron 
jqeie Benedicto primero era' moa- 
¡"e de fan Benito,afirman lo miímo 
jdeírc Pontifice,v por no repetir vna 
¡cofa muchas vezes,me remito a los 

dexo citados en aquel lugar, 
pe Pelagio fuera de las razones di- 
;C;ias,ay vna conjedtura grandifsi- 
• ̂ •.Para creer que fue monge del 
ô’.co .por las muchas mercedes , y 

•Loores que le hizo : porque vltra 
auer edificado el iluílrufsimo

ÍMonallerio de fanLorencio,quees 
vno de los mas principales, que ha 

[tenido Roma , auiendo los Lon- 
gobardos dcítruvdo el lauto Mo- 
naíterio de Cafno , el recogió los 
monges,que veníanpcrícguidos, y 
maltratados,y les dio acogida en fu 
mifma cafa (que antiguamente los 
Sumos Pontífices no tenían fu pala
cio, donde oy reliuen en el Vadea- 
no, fino en la Pacriarquia Latera- 
nenfe) y alÜPelagio hufpedó,y re
cogió,}' abrigó ánueftros monges 
y les dio litio donde edificaron Mo 
halterio. Aísi como Pelagioíuce- 
dio en el pontificado a Benedicto, 
heredó también fus trabajos: por 
que los Longobardos le cercaron 
dentro de Roma , y allende deílo
fuero tatas ¡as aguas,y las humeda
des,que cayeron fobre Roma,e Ita 
ilia en aquellos tiempos , que fue 
caufadeípues de vna gran peíhíen- 

'cia,quefefig.uió por los años ade
lante. Tuuo muy grande ayuda en 
fan Gregorio Magno,de cuyo con- 
íejo,e induftria fe aprouccho en fu

tiempo,
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Chrijto tiempo,y le embió por embaxador 

áConftantinopla, para comunicar 
negocios grauifsimos,y de calidad, 
có eiEmperador.Bolueremos átra

Añ0l
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car de los dos , quando llegare el\SfB er  
tiempo de la embaxada,que fuc! ’ \
por los anos de quinientos y ochen *03 9 \  
ta y  tr e s -

Ano de STBenitos8.Ano de Chrifto,tf8t

D e la vida  de fan  Ebrulfo 3y  del M onaferio de fu-nombre 
que ay en Aiormandia.

Linage no'; 
ble de fan 
Ebrulfo.

a Surto 29 
de 
bre,
de Debiti

k Chapino 
Monadico 

J i . 2.ti tu. z
m m . 20.

Aleñamos al ña  de( 
la jornada, y en eftos 
vltimos años de la 
primera centuria, ay 
que contar dos vidas 
de íanto$,no conoci

dos enEípaña, pero iluftrifsimos 
en Fracia,elvno fe llama S. Ebrul
fo,y el otro fan Eparquio- Nació S. 
Ebrulfo en Francia , ade padres 
muy nobles, y el tiiuo lugar muy 
auentajado en el palacio del Rey, 
afsipor fu nobleza,como por la mo 
deftia, y buen termino , y muchas 
virrudes,que en el concurrían. A l
gunos ponen á eñe fanto en los tie 
pos del Rey Childeberto el prime
ro,en que reciben grande engaño, 
q ue viniera a fer fu muerte por los 
años de quinientos y veynte y fcys, 
lo qual defconcierta todo el buen 
orden de la hiftoria,y de la verdad. 
Yole he dado fu lugar en eñe tiem 
po : porq defpues de la muerte del; 
Rey Sigeberto , heredó el Reyno 
fu hijo Chereberto fegundo, en cu 
yo tiempo entiendo,que eftuuo en 
el palacio fan Ebrulfo , y tengo ta- 
bien para mi, que en vna efcritura 
que trae Renato Chopino., b del 
Rey Chilperico,tio de Childeber
to,hecha enfauor del Monafterio 
Beluacenfe ( y que en ella dize el 
¡Rey, chanfsimusnojler Ebrulphus*Abbas 
|Nueftro muy amado Abad Ebrul- 
¡fo)quc la memoria,que allí fe haze

Dd
mundo!

es por eñe fanto: porque la conue- 
niencia del tiempo es gran conjec- 
tura de lo que digo : y parece que 
crafan Ebrulfo fauorecido de to
dos los Reyes,que en aqucllafazo 
auia en Francia.

Pero con todas las mercedes 
que los Principes le hazian , y cotí' 
el aplanfo,y fauor que el mundo le 
daua no fe oiuido de fu alma, v de 
acudir á los cxercicios efpirituales, 
que fe la traían concertada , y bien 
difpuefta.Leycdcvn dia enlafagra 
da Efcritura , llegó a aquellas pala
bras cf S.Mateo.c E l q dcxarc la caja Jos 
hermanos,ó hermanas,elpadrey o la madre, CiP f  
(u muger,los hijos,o las heredades,en minan 
brerecebtraen ejla "vida ciento porJno,j 
defpuesfe ledard la bienauenturanca.Hizie 
ron tanta imprefsion en el, que fien 
do muy poderofo , y refpedtado en 
la Corte, eftando cafado con vna 
muger muy principal, y el abaña
do, y proueydode loqueloshom- 
bres definan , y bufcan.-linaje, hon 
ras,dignidades, deleytes , y bienes 
temporales , lo dexó todo por Iefu 
Chrifto.La muger fe acomodó con 
elgufto de fan Ebrulfo,y fe metió 
monja en vn Monafterio ,y íaba- 
zienda repartió con los pobres, y 
necefsitados,y dexando la corte, y 
todas lasefperancas,quee¡ mundo 
le prometía, fe auíencó de la tierra, 
délos parientes , y de los crinaos, 
con folos tres compañeros refigio-

fos, *h.s
#fv
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5 fos, rayda la barba, y el cabello, 
fe fue a vn yermo llamado Oxonié- 

ife. Era aquel lugar , muy aparcado 
jde la conueríacion de los hom- 
jbres, la cierra inculta, y afpera , y 
quelolo cenia vnacomodidad, que 
eitauaproueydade agua con her- 
moliísimasfuentes. En eílefitio hi- 
zieron el y fus compañeros íendas 
chocas, pobres,y defpre ciadas: pe
ro la vida era precióla, y de eftima 
delante del acacamienco de Dios,á 
quien tenian propicio , ydefieauan 
agradar de nueuo , con la continua 
ioracion y perpetua mortificación 
'en el vellido ,enla comida , en la 
cama , y en otros cxercicios eípiri- 
tuales y penitentes, en que fe ocu- 
pauan en aquel yermo.
¡ Publicóle eftafamapor toda la 
comarca, comencaron áfer viíita- 
.,los,y tratados de algunas perfo
ras ,yluego fue creciendo el nu
mero de los compañeros , y llegó a 
Uueren aquel litio buena cantidad 
demonges: y era milagro fuílen- 
tarlc, porque no tenian rentas , ni 
iiazienda . Sucedió vna vez, que 
en el Monaílerio le vieron folo con 
medio pan , y llegando vn pobre, 
y pidiendo limolha, fe le mandó 
i’anEbrulfo dar: y aunque le dixo 
el miniílro , que no quedaua bo
cado encala , para todo el Con
cento,boluió feguda vez a mandar 
le le dieíTen. Al fin le lieuó el pobre, 
!>' luego nueílro Señor les pagó de 
(contado : porque llegó vna gran 
|prouifsion de pan ,vino , y quefo, 
¡con que remediaron la falta pre
sente : y no folo fe fatisíizo el cuer
po > lino también medró , y fe fui 
dentó el alma, coníiderando , que 
|niinca falca Dios , en las grandes 
pecefsidades , antes tomadas por 
.Chillo , y haziendo limofna a po- 
jhes,esdar a logro áfu Mageílad, 
,clUe da íiempre ciento por vno.

Año dej
I Dealli adelante, nunca íes fal- S>JB enÍ\ 
tó lo neceíFario , aunque fe mui- ¿ p je 

. tiplicóel Conuento, de tal mane- " °  .* 

.ra, que ya no cabían en aquel lu- métosmó-i 
¡gar; porque a la fama de la fanti- gesíiigctosj 
¡dad deEbrulfo, y de fus monges, £S-Ebrul~ 
¡acudieron tantos hombres , y mu- 
¡geres con delleo de emendar íus 
¡vidas , y hazer penitencia de fus 
:pecados, que le fue neceífario al 
lanto edificar quinze Monaílenos, 
jvnos para varones , y otros para 
‘mugeres. El viuia en vna celda tan 
: pobre , que mas parecía cabaña de j 
1 paílores, que edificio de algún Mo 
jnaílerio. Los Religiofos ( que es 
jeofa que efpanta )  ¡legaron á fer 
¡por todos mil y quinientos, vnos 
¡que eílauan en Ívlonaílerios for- 
' mados y acabados, y los otros en 
celdas al rededor déla fuya, y el 
como macftro de capilla, puefto en 
medio de todos los gouer ñaua,y re 
gia,lleuando el copas,viuiendo co- 

| certadamete, y de quando en quan 
do daua vna viíla,y los viíitaua á to 

¡dos, y boluiaíeá íu celda,yáfu quie 
[tud. La vida deíla comunidades 
del cielo , porque fe animauan tan
tas almas vnas a otras,y feruian en 
competencia a nueílro Señor , pro
curando auentajarfe cada qual en 
todo genero de virtudes. Períeue- 
rofe en elle concierto, y modo de 
viuir , veynte y vn años.

Eílo tienen las cofas del mun
do Mortadad 

q luiuo enque quanto van con mas prof- 
peridad, entonceses mucho mas eftos Mo 
de temer la cayda, y al día de ale-.naftcrios' 
gria , le fucede luego el luto , y  
triíleza. Como era tanta la gen
te , y tan poco el regalo, cora en
cole a corromper el avre, que cau- 
íó vna grande, y cruel peftilencia: 
donde le vio el valor , pecho , y ca
ridad de fan Ebrulfo , que no 
¡huyó como mercenario en aque
lla dificultad , fino como proprio

L 11 paítor



ChriJío^aPtoz velaua (obre fu ganado , ceti 
< - jQ  jcuydado,y puntualidad, acudiendo 

‘ la las ncceísidades, y dolores de to- 
dos.Andaua de Monafterio en Mo 
naílerio,de ce’da.en celda, ordena
do, aconíejando,proueyendo, y cu
rando á codos fus hermanos. Tenia 
particular cuenca,en que ninguno 
murieifefin Sacramcntosrpero por 
mucho cuydaao que el puíb , como 
jaigunas muertes eran tan repenti
nas , vn monge llamado Ansbeato 
Falíefcio íin el viatico,q no fe le pu 
do traer con tiempo. Sintiólo nota
blemente el fieruo de Dios , y con 
íagryrnas fuplicaua a fu Mageílad 
le fauorecieífe en aquella ocaíion ta 
penofa para el.Fneíé ai lecho del di 
funco,y como la leona,que con ,bra 
midos da vida al hijo; aisi S. Ebrul- 
fo con oraciones , y gemidos , dio 
tantapriefia a nueílro Señor,que 
fue feruido de dar vida al monge, 
para que pudieífe comulgar. Abrié- 
do los ojos conocio á fu maefcro: 
preguntóle Ebrulfo ,que en don- ¡ 
de auia eílado : Ansbeato reípon- 

Refucitó ĉ °3 9 muerto, y q anduuo vn tra- 
vn muerto bajoí'o camino, donde el demonio 

le apretaua mucho.Boluio ápregíí- 
tarle el varo de Dios,fi queriarece 
bir la Eucanília: refpondiole, que 
no deiTeaua otra cofa: fan Ebrnl- 
fofela hizo traer: comulgáronle, 
y en auiendo recebido al Señor,bol 
uio á dar el alma a fu Criador. E f- 
tafeñal, que pues tanto cuydado 
tuuo con vn folo monge , y procu
ro, que no fe le fuelle fin comu
nión , y para que la recibieífe le 
boiuiode la otra vida á ella , que 
en fetenta y ocho monges , que 
entonces fe le murieron , fin gen
te ¡numerable délos Urdientes,y 
criados,que con todos auria tenido 
la mifma diligencia,y puntualidad.

Otros muchos milagros hizo ef- 
te fanto, pero el pallado baila, para

Ano de _______________ _Cor onica General de S.Benito.
que fe conozca lo mucho, que po- ’ 
día co nueílro Señor. Pondré vn ca* 
talogo d.e fus muchas virtudes, que 
hazemas al cafo paraemédarnuef-i 
tras coílumbres, q referirmuchas 
marauillas. Dizen del,que era muy 
continuo en el coro, tan amigo de' 
eílar leyendo en la fagrada eícricu-j 
ra,q de dia y de noche no fe le qui¡ 
tauael libro délas manos,ó le auian! 
de eílar leyedo,parapoder repofar,! 
y dormir,y endexando el libro acu-j 
dia á la oración. Con ¡os próximosj 
fue muy caritatiuo,y fi alguno erra- 
ua,ófaltaua,era muy humano, y mi 
fericordiofo,fier.do el para configó 
rigurofojpenitete.y íulridor de tra
bajos. Quando le fuccdia alguna ad 
uerfidad, repetía muchas vezesef- 
tas palabras de Iob. a El Señor lo dio, el 
Señor lo quito,ello fe ha hecho conforme fe  fu 
yaluntadfea bedtto fu fanto nombre.El cd- 
certaua laspazes éntrelos enemif- 
tados „ y defauenidos, y como auia 
en el tata caridad, hazia que iusher 
manos la tuuieíien. A  la fama de 
que era hombre principal, y noble, 
yran conocido porfuíánddad,acu 
diana el de todas parres con gran
des limofnas , y el las hazia á infini
tos pobres, que cada dia venían á 
fuspuertas: particularmente tenia 
deuocion,de vfarmas liberalidad,? 
franqueza con los necefsitados, las 
fieílas,y Pafcuas deNauidad, y por 
la femana Santa: y por voto fe auia 
obligado , de dar en femejates uias 
cien Sueldos de plata en limoina, 
fin otras ordinarias que hazia. f  
dar mucho,y á muchos,}'fufictarta( 
gran Ccuento(como hemos dicho] ¡ 
nuncalefaltaua con quefocorrer,;., 
proueer á los próximos- Era o mu) | 
hermoío roílro,y agradable prelen 
cia, tenia canas muy venerables,} 
era amado generalmente de 
fubditos. ,

Pafsó deíla vida ala eterna,^
■— edad



öde
¡jio edad de ochenca años,y en el doze' 

no del Rey Childeberco , el íegun- 
’ ¡do de Francia,dio el alma al Señor 

¡coníentimienro,y lagrymas de fus 
-rrcjreligiofos: porq ( como deziamos) 
'/te 'fue muy amado dellos en vida, yen 
x!d muerte. Ha quedado granmemo- 
““ ria deílefanco,en Normandia,y en 

el Obiípado Lexouieníe,en vn Mo 
nafterio,queporfu reípectofe lla
ma de fan Ebrulfo : del qual hallo, 
que fue can principal, que algunos 
Reyes de Ingalacerra, dexando los 
Reales encierros,que ay en aquella 

¡Isla,fe quifieron enterrar(viniendo 
a cierra fírme) en fan Ebrulfo.Es au- 
aucor deíloHelias Reuinerio.cnel,, y *

■:“is libro que inciculó de la geneaologia

Año de Chrifi°>J7ß-

'jde ios Reyes,tratando de los de ln \S .B en t  
galacerra , ydize fe encerraron cnL^ q p 
CÍul caía . R eiv Fnrirn /¿»cmniJn. v * ^

Centuria Primera. 338 Añode

cita caía , el Rev Enrico íegundo,y 
Ricardo primcro-Fue Monaílerio 
muy conocido,y reípectado,fauore 
cido de ingleíes, y de Franccfes, y 
eraran rico, y poderofo, q pagana 
ochocientos y cincuenta florines 
de oro en Roma,quando fe paílauS. 
las bulas délos Abades rezien elec
tos,y los confirmarían , que es tam
bién indicio,era Abadía inmediata 
á Rom a, y no fugeta al Obiípado 
Lexobieníé : aunque los Obiípos 
pretendía tener ella acción ,comé 
confia de las carcas de Arnuifo 
ObiípoLexouiéle,queha pocofa- 
lieron áluz.

Ano de S. Benito, p  p.

^írnulfo  

Obifpo L e  

xow.enfc

La vida de Eparquía A bad , ilußre fanto.

»!C Î.1

Lorecia por ellos tie 
J| posen Francia,el va 

ron de Dios Epar- 
quio , q tomo el abi
to en el Monaílerio, 
Sedaziano, a y def- 

ipuesfue reclufo en el llamado En- 
jgolifmefe,q por fu reípectofe llamó 
ideS.Eparquio.Era elle fanto de no 
|bilifsimo linage,nacural dePetrago-’ 
iras en Fracia: fu padre fe llamó Fe- 
dx Aurelio, y fu madre Principia. 
.Preumole el Señor muy contiépo 
enfu niñez,y afsi aprediocó mucha 
breuedadias letras humanas, y fei 
üilpuío para las diuinas,y principal; 
¡dep ara la gracia,qhizo aísiento: 
en c¡ i muy á. los principios, tanto; 
p ue a. losquinze años de fu edad,- 
■dio libelo de repudio ai mundo ,y 
pexó al Conde Felicifsimo fu abue 
*° > que le auia comencado áfauo-

recer,y  honrar : y con deuocion, 
(no de niño)fe determinó como hó 
bre, á feguir el eftrecho camino de 
la virtud,tomado el abito en el Mo 
nafterio Sedaziano,dódeera Abad 
vn íieruo de Dios por nobre Mar- 
tino.Proílrado á fus pies le pidió el 
abito,y aunque los padres fabiendo 
lo antes, auian hecho renitencia , y 

de procuraua impedir,pero no obf- 
itanteeílojconfíguio íu deíleo. Los 
j nobles en los Monafterios, deordi 
jnano fon mashumildesifueio canco! 
iEparquio , que en el nouiciado a- 
iquellos pnmeros años fe exercica- 
;uaenofícios muy baxos,y tenia cuy 
idado'deíeruir á fus hermanos, y á 
¡los pobres , y acompañan a eítas 
i obras exteriores ,-con vigilias,y ora 
: cion , y con mayores ayunos de lós 
que permitiafu tierna edad.

1 Como la Mageftad diuina auia!

Lll 1 • madru-
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de Coronica General de S.Benito.

Chrifio madrugado á hazerle mercedes,da 
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Ahoi

dolé virtudes perfectas,tan con cié 
h4~s "e- 'p°*Tambienle la hizo,en coceder 
parq'uió mí le el don de hazer milagros,íiendo 
iagros íienJaun muy mocoiporque en eíte Mo
do moco. {n a {i.e r j 0  Sedaziano,.antes de fer re

cluid , y venir al gran encerramien 
to (qdefpues veremos} tenia gra
cia de curar enfermos, y virtud pa
ra expeler demonios •• y eran eítas 
gracias tan fabida,y conocidas,que 
el fanco moco con fu grande humil 
da.díe auergon^aua,y le'daua can- 
capena el plaufo que fe le hazia, 
$$ue determino dexar aquel Mo- 
naíterio, Pero ,6  marauillofo Dios 
en fus íantos-' Que por el camino, 
huyendo de hazer milagros (alo 
menos de que lo entendieflen) los 
obró mayores que halla allí, y nías 
conocidos,y publicadostporque en 
la tierra Engolifmenferefuckó vn 

No puede’ muerto llamado Gratulfo , y luego 
huyr el a - ;o tro  en  ¡a  c¡udad de Burdeos: yua 
los hobres.'huyendo por no 1er conocido , y el 

refplandor de las obras defeubrian 
a fu dueño.

Ya eítaua con reíblucion de em 
Determina cerrarle en vna celda,donde nadie 
rccogerfe ¡je v¡eíle , ni oyeife; porque le era
donde no • >  r i r ( i -i
fea conocí;enojólo,ypenoío,el celebre nobre 
do- que auia alcanzado, y que codos le 

conocían,y feñalauan con el dedo. 
Yuafe encubriendo, y (como dize) 
ácécerros capados procuraua pal- 
far por el Obiípado Engoliímenfe: 
pero era ya tan íeñalado,y mirado, 
que le defeubrieron , y lleuaron 
al Obifpo de aquella ciudad,llama
do Antonio, queauia tenido gran
dísimo deíTeo de verle , y tratarle. 
Aficionofele de nueno, viendo el 
caudal interior, que tenia dentro 
efeondido. Sabido fu intento,y que 
tenia dedeos de encerrarfe en vna 
.celda, le dio fauor , y ayuda, e hi- 
jZovnproprio á fu Abad ,y  tam
bién tan Eparquio , lepidio nue-

Oi

co.aaf

ua licencia, para eítar reclufo, en¡S .B e 
vna celda de aquel Obifpado.El' 
Abad condefcendió con la peti- * 9 . 
cion del Obifpo, aunque fe le ha
zia muy de mal , deíterrar para 
íiempre de fu cafa, vn can gran íu- 
jeto , que le pudiera honrrar , y 
autorizar fu Conuento. En tanto 
que fe andaua tracando fu encer
ramiento ,y  fe edificaría fu cárcel, 
en la qual (como dize fan Grego
rio Turonenle) a eftuuo quaren- 
ta y quatro años, no fe doliendo'r»rc¿a 
de fu perfona , ni del calaboco;¿r/$ 
queleeftaua efperando , fe com-' 
padeció de los pobres,que eítauan 
encarcelados en la ciudad , y por 
fus ruegos , y merecimientos, fe 
quebraron las puertas , rompie
ron las cadenas , y grillos , y íe fa
llieron los prefos , que eran Mu
chos,y fe fueron ala Yglefa , ci
tando admirado el pueblo , yha- 
ziendo aplaufo alas marauillas,que 
el Señor abraua por el.

El Obiípo Antonio le ordeno 
demiíía , y le encerró en vn Mo-I 
naíterio, donde eftuuo (comoten- ^  
go dicho) quarenra y quatro años 
reclufo . Alli fe le juntaron alga 
nos monges , con quienes ha
zia vida íantifsima , y perfeuera- 
uacon ellos en la oración. El re
galo de aquella cafa era muy po
co , en todo fe vela rigor, en la co
mida , en el vellido , en la cama: 
pero en particular fan Eparquio, 
(como ya lo tenia de coftumbre,) 
tratan a fu perfona con aíperezam- 
crevble ,efpeciajmenteen la qua- 
reífna como lo manda la Regla de 
nueftro padre fan Benito , b afli 
giafu carne, y hazia extraordina- -r/' 
rias mortificaciones , para te0er¡ 
rendido el cuerpo al efpiritu. Ana-, 
de fan Gregorio , que nunca íê  
cozio ni amalo pan en aquella ca , 
fa,fino que los fieles, y deuotos ce- 

-------------- —— nian

.b na



¡t  ________________
■!0 catiro cuy dad o deproueerla,
T qyg algunas vczcs baftaua para el 

¡Conuenco , y íobraua para hazer 
limoinas á los pobres j otras pade^ 
can necefsidadjaqual ofrecían á 

, 3 micftro Señor, y aunque algunos 
f -  fe contriftauan , era tanta la ale- 

aria del lauto, y tan dulces fus pa
labras, que con aquello fe conor- 
tauan , y entretenían, haíta que 
nueftro Señorpróueia, con que íe 
firftentafíen. Las limofnas en dine
ro, que áEparquio , y a fus com
pañeros fe hazian , por marauilia 
fe gaftauan en . cumplimientos de 
aquel Conuenco: luego fe diputa- 
ua, para focorro de algún pobre, 
ó para librar a. algún encarcelado,
6 reclemir algún cautiuo. Pone 
defpues el autor,que eferiuio fu vi
da, ( v ía refiere Surio )* losmila- 
gvos,que yua haziendo , que yo 

í ! '' dexo, porque me contento con dc- 
zirlas palabras, con que los enca
rece, que fon eíías . Pero porque di- 
■ yenio muchos milagros, fere prolixo,de
lito ¿e contar hartos ,por no canfar , m en- 
faliar al leBor : porque feria biflor i a muy 
■ larga , fi quifiefemos referir por menudo, 
(puntas yes quebranto las cárceles: quan 
tas libro á muchos hombres de efpmtus ma
lignos , j  de diuerfas enfermedades. H af
ta aqui fon palabras defte autor. 
Pero entre tantos milagros , yo 
qnifecfcoger vno , para concluyr 
con la vida de elle fanto: y porque 
es en confirmación délo que arri
ba áeziamos , que era tanta fu ca
ridad , que eftando el prefo, que
na que todos eftuuieífen libres , y 
fin pena alguna.

Defpues que dexo dicho dan 
'•^G regorio Turonenfe , que tenia 
Epsr-'grande fuauidad ,y  dulqura en las 

palabras, que perfuadia a losjue- 
zes perdonaíTen algunas culpas á 
los delinquentcs , y los facaua de 
la cárcel, y que parecía mas que

“Centuria Primera; 339 Áno de
¡mandaua , que no qué rogáuá: S-tBenP, 
¡ porque hazia grande luerca, y vio- ^  n ó i  
lencia con fus razones : añade, que. *  -
vn dia eftaua vn hombre-conde-j 
nado á muerte por muchos ma-j 
leñaos , hurtos , y hechos muy fa- 
cinoroíos, y que era tan mal quil
co en la tierra , que todos quáneps 
auiaen la ciudad eran contra el , v 
íe acularían . Ei lauto deldefu car  ̂
c e l, embiò vn monge ¿duplicar ¿1 ; 
juez , le concedielìè la vida. El 
pueblo lo vino à encender, y da
llan muy grandes vozes al juez, 
que hiziedé jufticia, el qual aun
que en todo deíleaua dar conten
to , y complazer à fan Eparquio, 
en efta ocafion no pudo , por no 
exaceruar,è indignar à todo el pue
blo , afsi mandò que fin ningún 
embargo íe execucaífe lafenteu- 
cia. El monge que auia ydo con;

: el recaudo ,boluio a grande prief-|
¡ fa , diziendo que ya eftauan aco-j 
tando al delinquente, con mucha! - _ - 
crueldad , para ponerle luego enj 
la horca ( coftumbre barbara,perol 
vfada en muchas partes,acotar ai q 
auian de j ufficiar.} El fanto dixq lue ' 
go al monge:'corre:-vépre.fta, : que 
nueftro Señor.me dára el prefo,que 
los hombres no me han querido en - 
tregar-.y ten cuydado quádó. le vie
res caer de la horca , q llegues lue
go à é l , y me le cravgas. En tanto 
que el monge yua lu camino , fe 
proftró el fanto en orador*, ¡a qual ; 
pudo tanto conDios,y tnuo can bue ; 
efétfo, que rompicndofe la foga, 
con que eftauan ahorcando al con
denado , cayó en tierra, y el mon- 
igc hizo luego prefa en e l , y le tra- 
xb,y preferito delante de fan Epar- 
quro.El qualfeholgopor extremo • 
en ver la merced que nueftro Se- - 
ñor auia víado con el , y dando- ; 
le infinitas gracias por can leña- . 
lado beneficio , embiò à llamad

Ll l aí Con--
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¡ C h rijio ^  ai Conde, o j uez (que en aquellos
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Muerte- de 
fan Epar 
quio.

| tiempos fígnificaua vna mifma co 
fajy conaqueliasfuspa!abrasbIan-¡ 
das,le ciitrodiziendo.Gomo hijo,' 
íiempre folias efouchar mis razo- 
neSjCon animo benigno , quando 
te rogauá perdónafíes á algún cul- 
padoiporque agora no me le coh- 
cediíleíPüés hagote faber, que ya 
q tu no me oyfle ¡me oyo Dios, va 
quien tu dille la m uerte, él Seíibr 
ha dado la vida: y porqu e lo creas 
aqúi eíláel hombre bueno , y fano. 
Mandó que le traxeíTen delante, y 
que fe echaíTe álos pies del Con
de, pidiéndoleperdomel qua-1 efpa 
tado deíla marauillá, y que viuíef 
fe,el que va entendió eílaua muer
to,dio gracias al Señor. Y  añade fan 
Gregorio,que es tan cierto elle mi
lagro, que el mifmo lo oyó de la bo
ca del Coiide fobredicho. -

Murioían Eparquio'de mucha 
edad,déxándo gran fontimiento 

jfoledad eníus-dicipulos,y en todos 
los de aquelíá comarca. Hizofele 

enterramiento muy íolemne:vn
porque !e acompañauan muchos 
hombres,á quienes elauia libradoj 
délas carceles,que eran tan tos, que 
ano fer tan grande ]a autoridad dew
fan Gregorio,queio'dize,podía pa
recer increyble .-porq renere-’auia: 
librada de la cárcel infinitos, y re-[

jdemido con Iimofnas deíuTdeü^! S 
'tos dos mil cautiuos-.hazaña ver-i 
daderamente tan grande , quedos^' 
Principes no la pudiera acometer- 
pero lo que las fuercas humanas no
alcancan,hazela gracia,y el deheo: 
de agradar á Dios -, firuiendolc en 
fus pobres. Es fin duda alguna fU- 
ceíi’o de grade admiración, que vn 
hombre reclufo ,y  que jamas falia 
de vná celda,eflandó'cl prefojdref- 
fe libertad a tantos caminos: por 
elfo dixe que n ó' quería correar to
dos fu s mil agros-.por que eftc baila* 

;pará engrandecer fu Cantidad.Cele 
braífe la feftinidad deíle fanto ,en 
el primer' diadelulio , 3 en toda ¡a! 
Yglcíia'Romanaqi eii Fraciaay vn , 
Monaílerio muy principal, llama-j Í,!'J 
do fán Eparquio,enriquecido,y en
noblecido con dadiuas de Reyes,

| libertado con diFerétes priuilegios. 
j Yn hijo deíla cafa,efcriuio la hiílo-¡ 
ria délas cofas de Francia,que ago¡

! ra poco ha fe imprimió co otrosau 
tores(quegozamos por diligencia* 
de luán P iteo )51 como hijo deíle&„;5 
Monaílerio, haze diferentes ve- ^ 

zes mención del fanto, y de 
la cafa, yal mifmo autor 

■ nofclefabeotrono- 
bre,íino eí monge 

de S. Epar- 
quio.

M

‘áclm;
¡[¡m i
flú.
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P R O S  I G  y  E  S  E  L A

C O R O N I C  A G E
E E  A  L  DÉ  L  A O R D E N  D E

S A N  B E N I T O ,  P A T R I A R C A  D É  
: Religiofos, en que fe traca de muchos ían tos,y  va- 

.. roñes iluílres, que guardaron fu fanta R eg la ,
- y de los Monáfterios, que fe hári ydo 

fundando eñ el mundo;

o r d e n a d a  t o k  e l  m a é s t % ó

F r a y  A n to n io  d é  T epes,

C E N T Y R I A  S E G Y N D A .

S .B en i 
to . 1 0 Í .

A ño d e  Q h rifto ¿ 8 i> A n o  d e  S í É e m to 3 j o i :

D el efiado qu e p o r ejios tiem p o s te n ia  la  T ¿ le fia  L a tin a  * y  Id  
O rden d e  f a ñ  B en ito*  C a p ,  I .

O V E  R - '! 
ñaua en efte- 
año de qui-; 
meneos y o -; 
checa y vno: 
á la Ygleíia' 
Pe!agio,Pa-j 
pa iegundo 
defte nom

bre de la Orden de fan Benito, que 
pcedio a Benedicto primero, mon • 
¡se también del abito ( que de aquí’ 
jidetácc, a pares hemos de topar los, 
domos Pontífices, hijos de nueftroj 
anco Patriarca.)Era Emperador de' 
p>nftantinopla,y de todo el O ríen 
tgfadtino el íegundo llamado el Iu

nior,y afsi por fus enfermedades,co‘ 
mo porque el Imperio era grande,' 
y eftendido, axiia tomado por Ce-: 
far , y compañero en el gouiemo á 
Tiberio , q defpues falto vn Empe
rador valerosísimo ,.y religioíífsi- 

[ mo: y aunque le  llamamos el Iro pe
ino Oriécal, porque eítaua muy ef- 
i tendido por todo Oriente , en eílej 
¡tiempo, también los Emperadores 
i Griegos de Conílancinopia, conlen 
!uauan hartas Prouinciasen Occi-J 
' dente; porque eftauan apoderados 
¡délo mejor de Italia, y de toda Si- 
' Cilia,y erafeñores de África, ypof- 
feyan alguna parce, aunque muy 
pequeña en laBetica.Los Sueuos,y

Ll l  4 Godos,
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fío Godos, tenian lo mas de Eípaña, y 

i /  1 l ° s Sueños eran leñores. de Jo que
í"r,., ’ . '.(llamamos Galicia,y Portugal,y.par 

¡ tedelReyno de León. Franciaef- 
jcaua repartida en tres Reynos .• Ian 
! Grintrano eráReyjié_Orliens,Cbil 
deberto ( de quien poco ha hizi- 
mos -mención , lujo de nueftro 
gran bien hechor Sigcberco.,íeño- 
reauala Auftraha , que era ¡apar
te Oriental de Francia,cuya cabceá 
era Mezt de Lore.na.-Delo refrán r. 
te de Francia era Rey Chilperico. 
En la Isla de iñgalaterraitambien 
aula muchosReyes, de'Eícocialo 
era Aydano infigne Principe,á quié 
fan Columba nueftro monge  ̂auia 
puerto en el Reyíio , y le gotrerna- 
uareligioíIísimamence,con la pre- 
fencia ,y  confejos de aquel fanto 
D e los Picáoslo era Brudeo rezien 
conuertido ala fe de Iefu Chriftó, 
por el mifmo fan Columba. En la 
mifma Isla en lo que con mas pro 
priedad llaman Ingaláterra,gouer- 
nauáñ Capitanes", 6 Reyes de los 
A nglos, (q u e p aliaron d e A lema n i a 
á aquella Isla) y echafppcá los Bre
tones-naturales de ld-netramo auia 
entre ellos vna cabeca , y cada Ca
pitán ó Reyecueio fe apoderaría de 
las tierras que pqdia,cje donde vi
nieron , y cuuieron origen-tan 
Rey nos , como diremos delpues. 
adelante*
. Efte mifmo trabajo , padecía la 
pobre elcalia poreftos tiempos (en 
aquellaparte que fe auian apoden 
rado los (Longobardos) donde no 
erafeñor el Emperador : porque 
en lugar de los Reyes que tuuieron 

jal principio , fe regian por treynca 
Duques , mejor los llamaremos, 
treynra Tyranos.- porque no mira- i 
uan por la tierra,lino ladeftruyanf 
alió latían , y abraíauan , echando 
por el fuelo , Yglefias , Monafte-I

T rab a jo s  
de Ita lia .jjy  
A lem arua.

____________
como eran Gentiles, no re fp efta-.O m  

Juan, templo ni.Jugar fagrado. Del! * \
eftado de lascólas de Alemania'Í£’,/0/y 
no digo nada: porque_ertos años! 
pallados , y en.el tiempo prefcntej 
nías era. palío-de naciones barba-¡ 
ras, y feminario de gente beiicofa, 
q Prouincia regí d a-po r R e y es p ar - 
ticulares. Era pofíeydade diferen
tes Capitanes, que eh que' pedia 
robar mas, era deñor de imas cier
ra. Siempre en Aleniania huuo 
gente beiicofa inculta, y feroz 
pero nunca mas deíorden en ella 
que eñ eftos vltimos años : por 
que con el diluuio de tantas na 
cioñes,mezcla,y confufsión de co
das días , auia vn caos de miíerias 
y aísí de mala gana han entrado 
los hiftoriadorcs á tratar en ellos 
ligios de los fuceílos de aquellana- 
cibn,por ¿ftar tan.enredados, y re- 
bueltos,y en razó derto no le poder 
aueriguar ni afinar verdad alguna.

Del eftado en que fe -faallauan! 
las cofas'de'Eirropa-, conoceré-Ef”ác° 
mos en el que eftaua la Orden de L m«- 
Ían-Benitoj entodas las Prouincias. Kr-o:C'
AI Oriente no auia paliado en.eíle^; 
tiempo" ¿’íá'Regla de nuertró pa
dre, li bie llegó poco delpues,co
mo fe verá' muy prefto': la que allá 
predominaría era ladeíán Baíilio.
La primera vez que fe halla fue
ron monges nueftros, é hizieron 
jornada hazia aquellas Prouincias 
fue en tiempo de fan Gregorio Pa
pa, el qual embió á Probo ,Abad 
de Jan Andrés de Roma á Ieruía- 
le,y ileuando monges configo,fun
dó allá vn Monafterio , y hofpi 
tal. En el Occidente eftaua ya 
muy arravgada la fanta K.egl3, 
particularmente en Italia , (d°D'
■ de ella tuuo fu origen, ) l°s ^ 
uafterios, que fe edificaos» eranoc 
Ja Orden de ían B e n i t o , y los ql,e

írios, y ciudades enteras : porque.' jeftauan f u n d a d o s , í e a u i a n r .
; < j u Z J - ,

, ai
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■ doalmifmoinftituto,general y re-, 
<mlarmente,y efto fe ha de encen
der en las partes que viuian Cato- 
jicos : porque en donde aman los 
Longobardos hecho fuafsiencp.no 
folo no edificarían Monafterios de 
ciiecio, antes ponían los que efta- 
uan en pie por el fuelo. En donde 
podemos dezir,q auia copia de Mo 
naftenos^' eftaua la Orden mas au 
mentada,era en los eftédidos Rey- 
nos de Francia, que con la preferi
da de fan Mauro,dicipulo de S.Be
nito ( que aun viuiapor ellos tiem
pos el lanco viejo, como luego ve
remos) feyuan cadadia fundando 
nueuas Abadias: y porque revnaua 
en Francia tres Reyes, que todos 
eran chriíliano, y aficionados al abi 
tüjhaziendoienotable merced ,y\ 
fauor,y fe enterraron en Monaíte-! 
ños de la Orden. No eílauan las co | 
iasdeEfpaña tan adelante,como las | 
de Francia.-porque folo en Galicia ■ 
Sreynaua el Rey Miro,que era cató
lico,')’ todos los Sueuos fe auian có- 
uertidoála fe , por la predicación' 
delan Martin Dumienfe(que tam~j 
bien edifico algunos Monafterios; 
de la Orden,) mas en lo reliante de 
Eípaña/i bien q auia Monafterios, 
(como hemos vifto) pero no cancos j 
como en Francia: porque los Go- j 
dos quetenian la léela de Arrío, ya 
que no impedían fundarfe algunos 
Monafterios, fauorecianles floxa y 
tibiamente,y aun algunas vezes los 
deftruian •. en particular en eftes 
a¡ios en que damos principio á ella 
imeua Centuria,auia guerras decía 
radas,entre Leouigilde Rey de los 
Godos, que era herege Arriano , y 
fauorecedor de hereges, y fu hijo 
&ecaredo,que hazia la parce de los 
católicos. En Irlanda no fe quien 
hieífeRey,pero fabefe auiaalli Mo 
jnaílerios muy grandes , y podero- 
i°s,y délos mayores que ha tenido

, la Orden , y que no lolo le profef- '; S.JBeuÍ 
. faua en ellos ia vida monaftica , fino' fQ 
que eran como vn feminano , don- 3 
de le criauan reügiofos, que predi- 
caften, y fundaíien Monafterios en 
otraspartes.Dealli vimos pallaron 
á Efcocia,donde lan Columba fun
dó lainfigne AbadiaHuenfe g o 
rras muchas. En la Isla de Ineala- 
térra, aunque auia Monafterios en
tre los mifmos Bretones, con la ve
nida délosAngíos,fe deftruyeron, 
plantando ellos la idolatría en a- 
quella Isla. En Alemania ni auia 
Chriftiandad,ni fe,ni raftro deMo 

Inafterios, todo era ignorancia,bru- 
' reza,y confufsion.

El feruicío pues , que la Orden Los mon
de fan Benito , hizo a la Yglefia en g« cóuier 
■ ellos primeros años,fue reduzir ef- Fq" f^ca- 
jtas naciones á la le verdadera, y iol.tolica. 
(dar todas las quiebras, que hemos 
jrepreféntado.Y en ella legada Ce- 
jturia veremos,como los Longobar 
dos abrieron los ojos a la luz del 

iEuangelio, y fe comencaron ácon- 
uercir por induftria de fan Grego- 
rio-.gozaremonos cambien del bué 
íucefto de las cofas de Efpaña, y de 
como los hereges Arrianos dexada 
fu pertinacia , fe conuirtieron á la 
verdadera fe Católica,por la predi 
catión,doctrina,y diligencia de fan 
Leandro.Yremos cambien á Inga- 
lacerra,a donde los Anglos auia eí- 
tragadola Isla,yveraél lector ma- 
rauillas,quehizieron los dicipulos 
de fan Gregorio en muchos Rey- 
nos, en que eftaua repartida: pero 
la principal emprelTa y jornada, y a 
donde ay mas en que entender, es , 
boluer haziaAlemania,y hazer rof- 
tro á tantas naciones barbaras,ein- 
fieles^omo en ella auia. Elle es el 
arguméco de la legunda Centuria, 
y de camino fe tratará de muchos 
Monafterios, que fe edificaron, pa 
ra coníeruar lo que eftaua ya gana

do,



|  j in o d e

C rb ljto  ¡ do , y reduzído á la f e , y para con-
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j ú i . quiíiar otras naciones de nueuo 
Huuo cambien en ellos cien anos 
que fe liguen vorones iníignes , de 
rara fantidad,en todas las Prouin- 
cias, y naciones que hemos dicho, 
cuyas vidas fe han de contar, para 
exemplo délos que agora viuimos, 
vnos,quefe eíluuieron en fus M o
lí afterios,otros q falian aellas mif- 
í!ones,que hemos apuntado. Deíle 
numero fon vn fan Gregorio ,fan 
Aguílin,fan Melito:fan Paulino,fan 
Ruperto,fan Columbano, fan Euf- 
tafiojfan A mando,fan Leandro,fan 
Udelonfojfan Frucuofo,y otros Tan
tos de tan gran nombre comoef- 
tos.que fon foldados de primera 
hilera,y de los mayores, que celé
brala Ygl ella;

S a n  M a u r o  d ex o  la  l ib a d la ,  
j  fu e  e le  SI o B e r tu lfo ,

' fu lugar.en

jBuelue fe a j 
tratarla hi; 

I ftoria tic S. j 
Mauro.

\S.Vaifio 
enlabíela 

de S. Man 
\ro.

0N  la centuria palia
da,fe dio principio á 
t la hiftoria'con la vi- 

: da de nueílro padre 
i* fan Benito , quando 

nació.En ella íeeun
con-da(figuiendo á fan Faulló)3 fe 

cara del nacimiento , que hizo fan 
Mauro,muriendo en la tierra para 
comencar á gozar del cielo, poro 
fue nueílro Señor feruido lidiarle 
por ellos años,lleno de merecimié- 
cos en vnafanta vejez, y aunque no 
murió halla el de quiniecos y oche- 
ta y tres: pero comiencó en elle de 
quinientos y ochenta y vno a tratar 
del.-porque defde agora fe difpufo, 

i y aparejó para la jornada, acordan- 
dofe de la. profecía de nueílro pa
dre lan Benito, elquai en aquella

carta, que le eferiuio tan regalada, 
quando fe partía para Francia,le1 
auifo diziendo , que en cumplien. 
do fefenta años de abito , auia de 
paliar deíla vida, á gozar de la eter 
na-Conforme á ella cuenta, ya r¡oj 
le faltauaná fan Mauro fino dos ,y| 
determinó gallarlos, en aparejarle
para el dia de la cuenta, la qual co
mo la traya tan concertada,andaua! f 
con las añilas de S. Pablo b por dar-,1 s.Ú 
la, deÜeofo de verfe defatado del «' 
cuerpo,eyrfeal cielo conChriílo.l ‘ 
Ya parece que ledaua el olor déla 
gloria , y auiendo villo delexosla 
tierra de promifsion : para comen
tar á gozar deíla en vida, quando 
vio cumplidos trevnta yochoaiíos 
enteros,de la fundación de fu Mo- 
naílerio Glanofolienfe, con tantos 
fiemos de Dios en el,y tantas Aba
días como le anian edificado en to
da Francia, (que guardaua ya la Re 
gla de fan Benico,)hizo en fu retira 
miento vnfacrificio de alabancasa 
Dios, dándole gracias infinitas por 
tancas mercedestcomo auia recibí 
do de fu mano foberana.

Mandó fan Mauro juntar el Co 
uento,á quien dixo como fe llega- 
ua el tiempo de fu muerte, confor-;y.;: 
me á la profecía de S. Benito,}' def- Ah 
feaua ya defcargarí’e de cuydados, 
y de retirarfe,álólohazer vna larga 
vigilia della , dexando la Abadía 
que tenia,y que feria razón cambié 
nombrar vn Abad nueuo , que los 
gouernaíTe.Sínneron todos lus lu
jos femejante refolucion,como lan 
Mauro auia tomado : dauales pena 

¡perder tal padre.-pero cóformaron- 
j le con fu voluntad,y quato al nom
bramiento del Abad lele remitie
ron,y le íuplicaron,¡e pufieífede ju 
mano,pues el conocía á toaos fus 11 
jos,mejor que ellos mifoos.Acep 
to efte compromilo el lanto , y de j 
pues de auerlo confiderado, y ermo 

’"""’"""rñéndado
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o mendado áD ios, haziendo renun

ciación déla Abadía, nombro por 
fuceíTor Tuyo á Berculfo , el hijo 
<je Floro,a quien el auia criado con 
tanto cuydado defde niño , v faca 
do en el, vn viuo retrato de Reli
gión, y fantidad. Amauale como á 
hijo efpiritual con mucho extremo, 
y con amor de padre,le dixo delan- 
tedetodos, lagraue carga.que le; 
dexauaja eíperanca, que tema en! 
fu Religión,y cordura. En particu
lar llamó aparte los quatro mon
ges,que traxo contigo , y lesencar- 
gó,que ayudaílen áBertulfb, y tu- 
uieílen cuydado de celar, y mirar íi 
fe guardaua la Tanta R egla, y el ef- j 
tilo de proceder, con el rigor, que 
auian viíto en Monte Cafmo,en vi-i

da delán Benito¿Hecho eíto , el Te SJdeni 
retiro á vna celda,edificada junto á 
ia Yglefia de Tan Martin, con dos v  
monges Primo, y Ami^no,queaco 
pañauan,y Teruian alTanco Viejo. Si 
en toda ¡a vida (como hemos viíto) 
auia iido rigurofo ccnfigo, en peni
tencias , y en mortificaciones,era lo 
mucuo mas en aquellos dos anos 
vltimos,que con el exercicio largo, 
y principalmente con ladiuinagrá 
cia,lc auian hecho las virtudes en 
el(aunque fobrenatUrales) tan fáci
les , y tan proprias , que vua como 
elmouimiento natural con mayor 
Ímpetu al fin,que á los principios,y 
la taita délas tuercas corporales, íe 
íupliacon las del eípiritu,y gracias 
que ion mucho mayores.

Ano de Chrifo^S  2. A n o  de S b e n i t o . 1 0 2 .

I  Vino ronagran enfermedad,fobre el Adona ferio  de (jlanofolio 
\  en me murieron ciento y  catorce monges,

E N I  A Dios guarl 4X - ^

para darle gran pre 
aMau mio enla gloria . y|

como eítaíe da ala: 
, medida de los tra
bajos deíte mundo, permitió el Se
ñor tunieíTe muchos efte tanto , y 
nofolo enla penitencia,que hazia, 
yromauaporfu mano,que eftos co 
niofon voluntarios, no fuelen Ter 
tanpenofos, y afsi para acabar de 
labrarle la corona,}' engaitarle nue 
ua$ piedras en ella,fue feruido fu 
niageftad,que el enemigo del lina
je humano le tentafle, afligieíle , y 
dieife nnetias penas. Tenia el de
monio por otro infierno para íi,ver 
aT e’ Monaíterio de Tan Mauro,en 
T-Íe lefaluauan tantas almas,de do- 
oonde tomauan exemp!o,los que fe

yuan fundando por Francia: no pü  ̂
do ya fufrir el corage,y enojo , que 
tenia,y vna noche que entraría tan 
Mauro Tolo , en el oratorio de fail 
Martin , fe pufo á la puerta en for
ma de vn cuerpo fanraítico, y vifi- 
ble. Ea Mauro (le dixo) que prefu- 
mis tato,y penfays defbaratar nuef- 
tro Reyno, y auevs venido aquí de 
tantas leguas, cierto que os ha de 
coítar caro,y que dentro de pocos 
días, tégo de triunfar de eíta caía, y 
hazer en ella tanto eferago, q no me 
queden fino bien pocos con vida.
Con esfuerco grade dixo fan Mau- r0, y á Loá 
ro.Anda traydor,padre délas menti monges. 
!ras,quenolo permitirá nueítro Se 
nor.Defaparecio el demonio , que 
eítaua hablando con el- pero como 
va tenia licencia de Dios, para in
quietar aquella cafa,hizo vn eítrue .

A

Ámená$S 
t] demonici ; 
à lan Mail :
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\

Vn Angel 
del cielocó 
fueía á Í3n 
Mauro.

do tan efpantoío , que le pareció 
! á fan Mauro,que todo el edificio fe 
i auia eílremecido ,y fue verdad que 
tembló el Monafterio ,ylos mon- 
ges defpertaron al ruydo ríalieron 
de las celdas defpauoridos,y efpan- 
tados,y fe fueron á rezar , y enco
mendar áDios en el coro. Nunca 
fan Mauro auia prouado, á que fa- 

! bia tanta criíleza,y dolor,como en- 
! tonces: porque el demonio no lele 
acreuia jamas, y como i  buelras de 
muchas mentiras luele dezir alma• „ O
ñas verdades,temió no lo iucíie a- 
quelIa,con que le ama amenacado, 
y q Dios queria acabar aquella Co 
gregacion.Entróle detro del oraro 
rio,á fu pl i car á la Mageilad tuuiel- 
fe por bien, dezirle q era aquello , y 
ellos míenos acometimientos del 
demonio,co que fin íchazian,pucs 
antes folia el enemigo huyr,y tener 
miedo de aquella caía, y no la aco
meter.

El Señor que todos los trabajos 
: prelentes ordenauapara mayor bie 
luyo,le embio vn Angel vellido, y 

¡rodeado de resplandor,que le dixo. 
Porque te afliges, y deiconfueias 
alma querida, y regalada de Dios 
por lo que e! ordena? No fabes que 
el demonio es padre de mentiras? 
Almenas vezes infiere , y faca cofas 
por cojecturas, como lo q agora di 
xo,cie las muertes de algunos mon
gos, aunq no faldra triüfando,y vic 
toriofo deíla jornada,ni facará della 
■ algún proneclioiDios tiene ordena 
do aue mueran muchos, en breue 
tiempo,mas con tus buenos coníe- 
jos,eílaran aparejados para rece- 
bir la muerte,y el demonio no ten
drá aquí ganancia , antes perderá 
en ella de man da,y tu feras dichofo 
en verlos morir fantamenre, y mu
cho mas en yr i  gozar del Señor, 
defpues de tus dicipulos. Confolo- 
fe mucho co ella embaxada el fier-

uo de Dios,y otro dia por la tnaña-iO f 
'na, dio parte á todos los religi0f0sL 
délo que auia paliado , y les dixo l ° ’ IC 
que quando nueílro Señor orde-l 
ñaua vna cola , parece que es con- j i 
trauenir á ella,entriílecerfe,ni ha-i 
zer fentimiento : pues es razón le' 
cumpla fu diuina voluntad en cedo.i 
Y  fi tiene determinado por fus ocu¡ 
tos juyzios , que agora pallen mu
chos,por la ley general de la muer 
tefquepoco mas tarde, ó mas tem
prano,ha de venir por todos) fauor, 
y gracia muy ieñalada,era auifar,pa 
ra q ruuiefien examinadas fus con
ciencias , preuiniendo al roílro del 
Señor,con la confelsion , y ¡auando 
con Jagrvmas las almas, y fatisfazié 
'do con aíperas penitencias por lhs! 
pecados. Ya ya les dixo hijos míos,! 
es llegada ía hora vndecima deí 
¡nueílra vida,3 no es razón que el pa.3̂ -  
ídrede familias nos halle ociofos, 
ni que al fin della,la ferpi en te anti
gua nos ponga eftropiecos al calca  ̂
ño,b fino q con oración,contrición,1 
y vigilias,eítemos elperando la ve
nida del juez,para que vfe de miíe- 
ricordia con nolotros, y haga mer
ced de admitirnos en fu cala, para 
deícaníár eternamente, 

j Con ellas palabras de fan Mau- 
iro , v con el celcílial eípiritu,cóq v 
las aflentauacn las almas de los reli cl-.,r 
giofos,qucdar5 todos tan armados y u-y 

! contra el demonio , tan animados 
;para elperar la muerte,}7 tan apare
jados para oyr lafentencia, que era 
jcofa para alabar á nueílro Señor, 
i ver la obleruancia,íantidad , y fer- 
| uor de aquellos padres,cuyas peni- 
| cencías, y rigores ponian eípanto.- 
[porque la efperancacierta, y vezi- 
ria del premio , pone efpuelas para 

{acometer las penas, y trabajos-Du- 
¡raró en ellos cinco mefes,en el dik 
| curio délos quales, pallaron delta>
! vida ciento y diez y íeys monges,)

cntrc
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G enere ellos Antonio,y Coílantinia 

jno, que auian venido defáe Italia 
í con fan Mauro.Quedaron viuos io
tas veynte y quatro,y ellos embidio

fos,y con harta pena,pues fe les di- 
lataua el cielo , y auian de fer teíli- 
gos de villa , de la muerte de fu 
MaeílrojV padre ían Mauro.

________________________ 343
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to. 1 0 2 ,

Ano de Chrijio. j S j . Ano de S. Benito.!oj.

De muerte d.e fan Adnuro,j de losfasce fa s  del Aíonnfaerio
Glanofolienfe. faaf. / ,

leudo íanMauro ya 
cumplido el ciepo de 
íii deílicrro, eílaua 
aguardando la hora, 
en <lue 2-dia de feguir 

el camino, que fus hi- 
ijos auian lleuado:fue nucítro Señor 
iferuido3dc cumplirle fus deífeos en 
iefteaño de quinientos y ochenta y 
jtres,aquinze de Enero: y auiendo 
como bué paílor,embiado afus oue 
1 jas ai aprifeo del cielo,el fe fuelue- 
go tras ellas. Hizo que le lleuaílen 
de fu celda al oratorio,ó Ygleíia de 
fan Martin ,y reeoílado íobre fu cili 
ciojrecibio elfanctifsimo Sacram ti
to ,y dio el alma a. fu criador: y en la 
mifma capilla le enterraron, al lado 
derecho del altar mayor, donde co 
fus méritos y prefencia corporal,ha 
hecho grandes milagros-Concluye 
S.Fauílolahiíloriadeíle fanto con 
ellas palabras. Era de doze anos S.Mau 
’’o, fundo fu padre le ofreció a fan Benito: 
efimyejnteen f  coparla,y en efe monafte 
r‘° donde murió , llamado Glanofolienfe, y 
''’lU!0 fiaren! a anos.y catorce días,que fue ■ 
>'onpor todos feteta y dos anos, ycaton-%e días 
hsqac tuno debida , y defpite.s fe fue ago~ 
v íí' déla eterna.

'y  ̂ ^lle fan Mauro de hermofa,y ve 
sj!-rable prefencia , y en ella muy 

Parecido alan Benito,y mucho mas 
j a imagen interior del alma .• en 
^yodumbres, yíuceíTosdela vi

da, tanto, que el autor, que eferi- í
uio la hiíloriadeían Alberto mar- |
tyr, Arcobiípo de Braga , nionge j
nueftro , a contando las peregri- |
naciones de ían Alberto, y como ^faudSw 
fue al monte Cafino, y deípues al Ylím-i. 
monafterio Glanofolienfe , para 
declarar con vn epiteto muy pro
prio , à fan Mauro le llama : Magi
c o ftmilhmus:M.ny femej ate à fu maef¡ 
tro. Fueron ambos de padres no- 
biliffimos , ambos de iluílriííima 
íangre, y muy parientes, yambos 
dexaron al mundo al tiempo que 
entrauan en el-- ían Benito le  de- 
xò de catorze, y fan Mauro de dó- 
ze. El rigor de la.penitencia fue 
el mifmo,y lafemejanca enlaab- 
ílinencia .- por que los dos no co- 
mian en la Quareíma , íino dos 
vezes cadafemana. Fue iluílrado 
fan Benito con don de profecía, 
y con grada de hazer muchos mi
lagros : la mifrna tuuo fan Mau
ro , y llegó à refucitar dos muer-! 
tos, como fu Macílro . San Beni
to edificó en Italia muchos mo- 
naílerios: de fan Mauro dizen,edi
ficó en Francia ciento y diez y 
feys, dexando difpueíla , y culti- 
uada la tierra , y abiertos los ci
mientos, páralos millares,que deF- 
pues fe eaificaron. Edificò fan Be
nito , vna Yglefia de fan Martin 
en Monte Cafino: à imitación fuya
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'Uto. fan Mauro en el monaílerio Glano- 

folienfefundo otra con el nombre 
de S.Marcin. Aun haíla en las muer 
tes,y en algunos fuceífos, que def- 
pues acontecieron, fueron mu y fe- 
mejantes eftos fantostporque fupic 
ron fu traníito por diuina reucla- 
cio,algunos anos antesjdeípues pa
ra deípedir el alma,fe hizieron He
nar á la Ygleíla, y eípiraron en ma
nos de fus diícipulos. Tuuo ían Be
nito vn grande hiíloriador de fu vi- 
da,y muerte,como fue ían Grego
rio Magno. Deían Mauro efcmiio 
la hiftoriaotro varón ían t o , te digo 
deviíla de fus coílumbres y obras: 
par a que di eíleverdadera, y entera 
fe de todas ellas. Fundó fan B enito 
el monaílerio de MonteCaíino:fuej 
deftruydoporlos Longobardos ,y  
huuo fobre fu íanto cuerpo queílio 
muy braua,v reñida,entre Francia, 
e Italia,fobre quien lepofee. Tam
bién el mon alte rio, que fundó fan 
Mauro,fue pueílo por.el fuelo, por 
los Nornaandos, y fus reliq uias an- 
duuieron peregrinando pordiuer- 
ías tierras,y ay diferencias enere los 
Efpañoles,y Francefes,fobre quien 
tieneíuíanto cuerpo,pretendiendo 
los vnos y los otros tener effce teío- 
ro . En vna cofa no fe pareció fan 
Mauro afán Benito, quanto toca ai 
perfeuerar fus monaílerios:porque: 
Monte C afin o defp u es d c deílr u y - 1 
do, boluio á fu antiguagrandeza,y! 
mageftad,y en todos tiepos ha con-j 
feruado reputacio:pero el monafte-; 
rio de Glanofolio,faltadole el cuer ' 

¡podeS-Mauro,perdió fuanciguari. 
kíiucdos <J-ueza»y autoridad: porq como los | 
de Cafino,iE-cyes. entendíeron,faltaua alli fus.; 
y G b r.ofo; fan tas r eli q u ias, y qu e eítauan en el 
ll0' monaílerio Fofatenfe,por las ocaíio

nes,que luego contaremos , quedó 
hecho Clan ofolio Priorato y filia
ción de aquel iníigne monaílerio. 

Yaque hepueíloalgunas cofas,

en que fueron femejantes S.Benito A f J S
yS.Mauro,que los Griegos llaman c p 
,Paral e!os:para que los vamos proli- ¡ " ° e‘ 
iguiendo,quife añadir algunos mi l a 1 G  
;gros,que hizo S. Mauro defpues de' 
ifu muerte, que no.efcriuioS.Fauílo: L;bo <j 
para que en eílo también le com.Da-.lf m:ii 
remos conS-Benito,dequienfepujwau: 
íieron mu chas marauillas, que auia 
hecho,aunqu e no eítauan en la hif- 
toria defan Gregorio. Andando en 
i eíle penfamiento, me llegó amuy 
jbuen tiepo vn libro impreíió en Pa
ris in o  de mil y feyscientos y dos,
' con las obras de Aymonio, eferito 
por vn Abbad del monaílerio de S. j 
Mauro,llamado Addon: que cuenta! 
la traslación dcíle gloriofo Tanto, e ¡ 
intituló fuobra,Milagros de S.Mau 
ro,y de vna via haré dos mandadoŝ , 
yaü tres,qfeveran.Lo primero, ¡as ( 
marauillas que el Señor obró porj 
eíle íanto,deípues de fu muerte: lo! 
fegundo , elfucefo del monaílerio j 
Gianofolienfery lo tercero, compój 
dre í¡ pudiere,laqueílion que ay en! 
tr e Eípañoles,y Francefes,fobre la 
poífefsionde íuíanto cuerpo.

AntesquemurieíTeS. Mauro, dexó l, . 
mádado a Fauílo ay a Simplicio,!} q-1 
ie boluieííen al monte Calino,de dódjB 
de le auian venido acopan ando,por; 
que Importaría para la vn ion y hcr-ifd 
mandad de los mouaílerios Glano- s/.-i 
foiieníe,y CaiTneníe-Pero elfuceí- Mi. 
for en la Abadia , llamado Bertul- 
fo , losdetuuo con fus ruegos,pare1 
ciendole,queceniendolos ¿fu Jado, 
con fu bu en exemplo,y coníejo, go 
uernarian mas acertadamente- Era 
tanto elreípecto,qucmcreciaBer- 
tulfo, y  el buen termino con que
íe lo pidió , quenoíeatreuierona
negarfelo : al fin le- obedecieron,j 
y dexaron Ja. partida haíla de ay 
á dos anos., que Jleuó_ Tíos " j
Cielo coníigo a Béhulfo . Ey''j

de aquella;
" cafa

zieron Abad tercero



> caía á Floriano {que era monge re-: 
jjgiofifsimo) hijo de Aderado , de! 
quien díximos fue por fan Mauro á 
Italia, y le vino acompañando ñaf
ra Francia, vían 6 en el camino de 
aquella grande enfermedad. Go- 
uernó Floriano con mucha pruden 
cia, conferuandoíe la religión,y ob 
feruancia de aquel Monafterio, co
mo edificio,que auia tenido tan fir
mes cimientos, quales era los méri
tos defan Benito, vlainduíiria de 
fan Mauro.

Perfeueró en efte eftado mu- 
..chos años auiendo fiempre en el 
l ¡Monafterio defan Mauro, ciento y 
¡quarentamonges ,que el auia or
denado viuieflen en el , hafta que 
viniéronlos tiempos del Rey Pipi- 
no , padre del Emperador Cario 
Magno. Auia ydo efte Rey á Italia, 
enfauor del fumo Pontífice: íiruie 
ronle en efta ocafion algunos fol- 
¡dados. Italianos, y entre ellos fue 
Uno Gaydulfo natural déla ciudad 
IdeRauena-BoIuio el R ey Pipino 
Ivicloriofo a Francia, remuneró , y 
¡pagólos trabajos de algunos capita 
nes,y a efte Gaydulfo le hizo Code 
de Andegabia, ó Angiers, ciudad 
principal, en cuyo deftricto cala el 
MonafterioGlanofoli efe-Como era 

' eílrangero , no conocía la mucha 
reputación,y eftima , en que efta- 
uaaquel Monafterio, y fila cono
cía,era tan codicioío , que por apro 
uecharfe de la hazienda ( que era 
mucha) dio en perfeguir, y hazer 
malas obras á los monges -.tratólos 
tan cruelmente, que no lo pudien- 
dofufrir defampararon muchos el 
Monafterio, yendofe a otros de 
¡Francia,y los pocos,que quedaron 

■¿i Mize Addon a autor,que alegue ar 
¿j ¡r¡ba)viftieronfeabitos de Canoni-1 
:,¡lH Sos-Tornó efto por oc|ifion aquel 

jtyrano.,y echó los pocos,que auian 
Redado del Monafterio: y porque

Defdicha- 
muerte

no parecieíle¿que aquel fagrado lu S.^Beni 
garquedauafinferuició,puío c i n c o 1 0 3 . 
clérigos hombres viles , y de baxa 
fuerce. Deípues por quitarfe de ruy- 
dos,acabo ei deídichado de j;o  mi
liar fu poncoña, y deftruyó de todo' 
punto el Monafterio,q S.Mauro có 
tanto cuvdado auia edificado: y pu
raque no quédaííeraftro del, ni ef- 
peraca de poderle reftaurar ,buicó 
todos lospapeles,y efcrituras,q auia 
en el archiuo,y vnas ropia,y echaua 
por el rio Loyre abaxo , y otras 
quemó boluiendolas en cenizas.

No fe contencan los malos co pe 
¡car,y ofender á Dios, fino q fe ala- 
¡ban,y glorian del mal q han hecho Jdc Gaydul 
EftauagozofifsimoGaydulfojComo f°» que le 
fi huuiera hecho vna s;ran hazaña,v 
para alabarle del fucello, y corar co 
Imo auia paliado , cóbido áfus ami- 
| gos y allegados á vn báquete.Al fin 
y remate del,comecófe á alabar de 
auer derribado aquel Monafterio,)’ 
deftcrrado los móges{á quienes tra 
taua de palabra co mucha irreuere 
ciajy que para echar cofas á parte ,y 
deíarraygar aquella mala gece de fu 
tierra,auia quemado todoslospape 
les,y priuilegios.Au no acabó el ma 
lauenturado iníblete,de echar eftas 
palabras por la boca, quado lefucej 
dio lo qalReyBalfaíar,b qeftado en & Dan. 5 
medio de la comida, con gran regó 
zijo y plazer,le fueeferita y leyda la 
fentecia.No fe le apareció fola vna 
mano,fino el miímo S. Mauro vino 
delate de todos los cobidados, en fi 
gura de vn monge anciano,y de her 
mofa'prefencia,y co los ojos hechos 
vn fuego,lemiró, y leatrauefó el al 
ma,yconel báculo que traía en la 
mano, le dio vn tan gran golpe 'en 
la cabeca, y con el pievn puntilla
do en el eftomago , que luego co- 
mencó á hazer bafeas de muerte, y 
ádezirá grandes vozes,Mauro ,tu 
me matas, Mauro , tu me matas.

Centuria Segunda. 3 4 4  Ano de

M m  m z Déla
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Reítaura- 
ció del Mo 
nafterio 
Glanofo— 
lienfe.

D e lacabecaíeleíaltaronlos ojos, 
del vientre feie íhlieron las tripas,.1 
y murió luego allí trille , y mifera- 
blemente. Todos los circundantes 
quedaron eípantados y atónitos,de 
ver vn milagro tan claro, y patente:; 
y como cola muy cierta,y auerigua! 
da el Abad Addon pone algunos; 
teíligos de vida y deoydas, que yo 
dexo por la breuedad.

JDela reedificación del 1/1 o- 
na ferio  de Cj Uno folio , j  mu

chos milagros hechos por 
f in  Mauro e n f i-  

uor f i jo .

Cap II.

Aydulfo auia hecho 
ta gran edrago enlas 
paredes, y bienes del 
Monaderio,cootros, 
que con fas alas,y ayu 
da entrare ala parte, 

á robar la hazienda del C 5uento,q 
con dificultad parece podía boluer 
íbbre fi-Co todo eflo muerto aquel 
cyrano,fe auia comencado a restau
rarla cafa:pero nunca parece íe fa
bricara cola de importancia, lino vi 
nicra vn nueuo fauor,que agora c6 
tare. Auia LudouicoPio, hijo de 
Cario Magno,dado el Codado An- 
degabieníeá Rorigo,cafado con la 
Cúndela Belequilda,ambos bien di 
ferentes en coStumbrcs,y obras,del 
cvrano Gaydulfo.Eranmuy virtuo 
ios, y íieruos de D ios, y eítauan ya 
tocados de fu diuina mano .• deiTea- 
rondexarel mundo , y el trafago 
de las cofas temporales,v procura
rían rec.ogerfe .* el quería fer mon- 
ge,y ella meterfe monja: andauan 
¡echando tracas, y mirando el lugar 
mas acomodado. Como en aquella

tierra, era conocido., y íamoio^f S.B eA  
templo de fan Mauro , donde ella- , f 
ua enterrado ( q elle Siempre que-'/'°i l 0S\ 
do en pie deftruydo el Monaíte- 1 
rio ) era cola fácil, y llana, que ef-i 
taria el acertamiento, en elegir a-! 
quel lugar,para en vida gaftar íu ha! 
zienda , y enterrarfe defpucs de 
muertos. Eran en aquellos tiem
pos míignes, los Monasterios Tu- 
ronenfe, (de quie ya hemos dicho,) 
y el Fofatenfe,edificadopor dicipu 
ios defan Columbano, por los años 
de feyfcientos y fefenta, (de quien 
trataremos llegando á aquel tiem
po,) donde tenia el Conde Rorigo 
vn hermano monge,llamado Gau- 
berto,con quien íe aconiejó , y con 
Ebbo shijo del Monaílerio Turo- 
nenfeiEítos fueron de parecer,que 
ninguna cofa podia hazer el Conde 
mas acertada,q boluer á edificar el 
MonaíterioGlancfolienfe,c¡ auiali- 
do tan nombrado en aquel Conda
do de Andegabia, y poner alli buen 
numero de mongos , que eílnuief- 
íen íirniendo al cuerpo de ían Rían 
ro.Tomó eíte cofejo el CondeRo- 
rigo, comenco á edificar el Monaf-O J T i *
terio con diligencia y cuydado : hi
zo juntar muchos materiales, con- 
certofe con ios oficiales, y anciana 
la obra co feruor y calor, como acó • 
tece en los principios de todos los 
edificios.

Pero como el Conde Rorigo era 
hobre muy ocupado,y de negocios, <a„; 
q algunas vezes le eíloruauá, v cul-j^- 
traian demafiado, eomcncole a re.- 
friar la obra del Monafterio.M-'15 e 
Seiior q tenia determinado honrar 
algún tiempo en aquel Jugará ían 
Mauro,en cuyo nombre fe hazia a 
fabrica, hizo , que el miStno 3” 
to aparecieífe á vn gran fieruo c 
Dios, Abad del Monafterio Corffl|
riacenfe,ylematídaíTeyralCo ,
hazerle inflada,paraq diefiíe ca ° >
- ~  1 vonel-

_____________ ____ _ Uño ¿Á
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V.prieíla en la obra. Dos vezes fe le 
apareció S.Mauro en abito venera-¡ 
ble,y en figura reíplandeciente. £1; 
Abad.agoraíeaq no eftaua feguro 
de la reuelación jconhderando los 
eftracagemas,y embulles del demo 
nio,agoraqla Abadía Cormeriace 
fe,era lexos de donde viuia e] Con 
de Rorigo, fe decuno en hazer a- 
quella embaxada.Apareciofele ían 
Mauro la tercera vez,no ya tratán
dole con blandura,v maníedumbre, 
fino reprehendiendo con aípereza! 
fu incredulidad, y deícuydo,y caftí-j 
gando fu inobediecia,Ie dio tan gra! 
desacotes, q le pareció al Abadlej 
auian quebrácadoíos huellos. Quc-j 
do co las efpaldas ¡afumadas , y he
chas llagas en ellas: y el q no quifo ¡ 
obedecer de grado, lo huuo de ha-j 
Izerpor fuerca. Prefencoíe delante' 
Idel Conde, contóle lo q auiapaíla- 
|do,el qual viendo aquellas feñales,* 
y a vn hombre decanto reípecto co j 
imo aquel,venir de can lexos, reco- 
jnoúo fu defcuydo, y fe certifico , q ' 
S.Mauro era muy fcruido,de quele; 
reedifica{TeíuMonaíl:erio.EÍ mifmo |

I Code experiméco en ii,y en íu cafad 
5 el fauor del fanco: porq eftando la 
Condefa Belequilda de parto,y con 
gran peligro de muerte,atraueftan- 
aoel Conde el rio Lo y re, cerca de 
la Yglefia dóde eftaua S.Mauro en
terrado, fin tio falir vna gran luz , y 
vn olor foberano, indicio de la merj 
cedqueacabauaS. Mauro de ha- 
zeraíu rntiger: porque al punto q 
c¡ auia tenido aquella viíion, mejo- 
ro la Condefa de fu enfermedad. 
Coneftosauifos deicielo, el edifi- 
|C!Oi'/fabricasquehaftaaIli auia an
idado de efpacio, creció en breue 
jtiempo-.al fin fe concluyó , y perfi-j 
cionó la Yglefia y oficinas de la ca
fe: dotaron el Conde,y la Condeíla 
el Monafterio,y eligieró alli fus fe-; 
pulturas.Dcuio deenfriarfe elCó-

jde , en querer fer religiofo j como S.'B eiÚ

to. 10j .

Vinieron

auia intentado.-porque no hallo he 
cho memoria defto , pero fu fanta 
muger Belequilda , defpues del 
muerto, quedando viuda, fue mo
ja,y defpues Abadeífa en otro M o
nasterio.

En efte Glanofolienfe, como en 
tiempos paífados fe acibaró los mo 
ges.fueneceftario traerlos de otras edihcarieS 
parces, páraqueafsiftiefien al ferui eiMonafte 
icio del cuerpo de ían Mauro : y co- fólíent"0” 
¡mo el Monafterio Foíateníc, fuef- 
¡fe can principa) en aquel tiempo ,y  
i' el Conde tuuieíle alli vn heimano 
Imon^e, inchnofe á traer relimólos 
deaquel Conuento,que vinieron a 
tomar poífefsion del,en tiempo que 
Ludouico Pió gouernaua el impe-• C? J-
rio,y como ellos eran los que man- 
1 dauan, y vedarían en el Monafterio 
. Glanofolienfe, impetraron del Em 
perador vn priuilegio , paraque el-1 
tos dos Monafterios ,Foíarenie, yi 

i Glanofolienfe eftuuieften entre íl 
. vnidos.Fue orden del cieloiporque 
: defpues en losriempos de adel.au 
; te, quería caftigar Dios aquella tier 
ra, con la venida de los Norman
dos, yauiafede deftruyr ocra vez 
[efte Monafterio,)’ templo,y afsi qui 
fo íu Mageftad, aparejar lugar,á do 
de defpues fe trasladalfe el íanto 
cuerpo de Ian Mauro. Deftos du
cados trataremos luego, digamos 
agora primero algunos milagros, 
delosquc hemos prometido tratar 
defan Mauro,que obró en efte nué 
uo Monafterio.

Defpues que fe reedificó lá 
Abadía Glanofolienfe 
Conuenro grande, y religiofo, 7  fe deS.Mauu 
viuia en el con gran reformación, 
imitando lostiépos enqueS.Mau
ro gouernaua aquella cafa. Prefi- 
dia en efta fanta Congregad on,vn 
Abad llamado Gaudlino. Parecióle, 
a e l , y a los religiofos del Conuen-

i Primra 
vn  traslación

ro.

p M m m to.
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ChrifiO  to , que no eftaua el cuerpo de fanr 

i Mauro en lugar decente: pafíaron- 
J  0' 1 le á la parce del medio día, en lu

! gar mas acomodado: acudió gran 
cücurío de gente á efta cleuacion:

' faizofe con gra Solemnidad, alegría,
y regozijoelpiritual,delos hijos de 
San Mauro. Halloíe en el arca en 

i ¡ donde cftaua enterrado vn perga
mino , que contenia ellas palabras. 
Hic ref.ueft.it cor pus bean M¿un monA- 
chi,<¿r Leuit&^m tcmpore Thcodcbcrti Re- 
oisín G-iUiam yenit, &  aciano décimo, 

Milagros! Ŷ lendas Febniarijmig'.r.ntaftaculo.Que 
en' efta i quiere dezir. Aquí defeanía ei cuer. 
traslación. ¿ e yan Mauro,monge , y Leuita,

que vino a Francia en tiempo del 
Rey Teodeberto, y paísó defta vi- 
daáquinzc’de Enero.Hizofe efta 
traslación, por los anos de ochocié 
tos y quarentay cinco ,en la feria 
quinta á onze de Marqo: y moftro 
en eíle día Dios,quanto ellimauaá 
fan Mauro, pues por fus merecimie 
cos,aíii a ojos viftas,fehizier5 ocho 
milagros en perfonas muy conoci
das,y tratadas de codos.Sanará dos 
coxos,vn paralycico,dos mudos ,y  
á cresciegos les reftituyo.el Señor 
la vifta , y de allí adelante comen
cé á florecer efte Sanco lugar con 
nueuos milagros ,que va ponien
do Addon autor de la hiftoria, q he 

ferid o : particularmente tratade 
los grandes caftigos que Diosha-: 
zia, i  los quefeacreuian en obras, 
o en palabras, á tener poca reue- 
renciaá aquel íántuano.Pone ala 

¡larga como les íbbreuenian enfer- 
'medades, acaefcian muertes de- 
íaftradas, y como era poíleydos del 
demonio, que los caftigaua viíible 
mente : pero ion cantos eftos exem 
píos , quetemeria canfar fi los di- 
xeííc codos.Efcogerc algunos de va 
rías materias para cumplir con mi 
palabra.

Gaudberto hermano del Conde

\jír¿ode

d o s .

__________________________ 'dBodei
Rorigo, amaído caula, que en eljS % „ \
MonaítenoSe depoíitaíle cantidad*- | 
dehazienda: porque andauan ]os ^C5‘! 
tiemposrebueicos, y los hijos del 
Emperador Ludouico Pió , Clora- 
cario,Ludouico, y Carlos el Caiuo, 
traían guerras mas que c¡ui¡es, con '-nos i; 
que deftruyeron á Francia. Pare-/ 
cióleá Gaudberto,que en ninguna' 
parte, vn ceSoroeftaua mas íeguroj 
que en el Monafteriode San Mau-j 
ro , donde ninguno fe arreuia á po 
ner las manos,por refpecto del ían-
co: pero dos íoldados defalmados,v
fin conciencia con otras camaradas 
fuyas(llamauanfe Aymerico ,y Gi- 
raído) con la codicia,rayz de todos 
los pecados , pedian álos monges 
con defuerguencajes dieíTen aquel] 
-depoíito.El Abad, y Conuenco, hi- 
zieron íu oficio,diziendo q aquella 
hazienda no era Suya , y que tenían 
obligación de guardaría,para refti- 
tuyría á Sus dueños. Los Soldados 
viendo que por ruegos y amenacas, 
no les quería entregar el depolrtc, 
determinaré licuarlo porfuercade 
armas: concertaroníé,é hizicronle 

j ua de gente,dándoles el orden que 
'auian de tener,y que ellos yrian (co 
]mo otras vezesjá hablar cé el Abad,
¡y con los monges, y en taco dieíTen 
iaftalto á la ca{a,quebraííen cerradu 
]ras,ypuercas,y robaílcnel depofeo. 
jPuíieron en execucio Su dañado in 
tentó.En el Monafterio no auia ar
mas,no foldadcs,no defeníhs,(oloS.
Mauro era el muro, y amparo de 

(aquellos padres: los quaies viendo 
¡la defuerguenca, é infolencia de 
tantos íoldados , acudieron al lau
to íepulcro,derramando Iagrymas, 
rezando ¡a letanía , y pidiendo lo-
corro , y ayuda al cielo, por meuio
de Su Patrón San Mauro. Sintióle 

, muy prefto el fauor del íanto , p°r* _ 
que aunque eftaua el ayre claro, y 

' limpio,Se hincho luego de e<pe
nubes,



Centuria Segunda.
do nubes,que defcargaron gran tem- 

peítad deagua,relápagos, truenos, 
j y cemeroíos rayos,que los mas ani- 
imolos délos Toldados , que anda
ban del’cerrajando puercas , que
brando arcas , deítrocando quanco 
hallauan en la caía, cuuieron canco 
pauor , y miedo, que echaron á 
buyr mas que de palo , haziendoí'e 
les angoftala puerca del Monafte- 
rio:y como fi algún exercito de ene 
migos viniera eras ellos , aísi yuan 
deshechos,ydesbaracados, huyen
do , y dexando el bagaje que auian 
traydo,ylas alajas,que robaron de 
la caía, derramadas por diferentes 
parces.Algunos quedaron en elMo 
nafterio,que no acercaron á huvr, y 
perdiendo el juyzio,feboluieron lo 
|cos:aunque codos lo auian citado 
íbarco,puesfeatreuieron áempren- 
Idervn hecho tan temerario.
| Como fan Mauro fe moítraua 
'eípancofo , y terrible áfus enemi- 

..niati g0Slpor el contrario le vian mu- 
chas vezes blando,y manfo:y cuen- 

daio ta el raifmo autor que le fencian ef- 
aar en el templo,y oyr, y fauorecer 
das oraciones de fus deuotos, y que 
Angeles le acompañarían cantado 
íuauiísimamente , y dexando vn 
olor muy agradable. Quando le 
nioftrauan ellas reuelaciones,libra 
uaá les prefentes de muchas enfer 
medades,y peligros. D e vno gran
de libró a Monfredo, muy deuoco 
iuyo,que no quiero dexar de con
grí porque fe vea el cuydado que 
tfnia cilanco,de los que acudían á 
iuíeruicio en la Yglefia. Eftaua ef- 

Monfredo durmiendo vn diaen 
a Yglefia, ó capilla, que eftaua ca

mela de fan Mauro : vino vna voz 
le dixo, fe falieífe de donde ef- 

taua , y juntamente le dieron vn 
gran golpe en el collado , para def
ecarle. Eftaua en el primer fueño, 
y tan peñado con e l, que le firuio a-

fucedido. El 
monges de caía

, y codos ios demas 
entendieron que 

pormerecimientos de ian Mauro
algún Angel ama tomadoO afiguO

rade Adoberco, y dio aquella 
traca para librarle de vna 

muerte can cier-
V.íí3*--ta 5 v m;íe-

rabie.

que! auifo de que fe boluiefle de la S»JBeni 
'■ otra parce. Luego fe íerepreíentó j q <> 
j vn rnonge lláríiaao Adoberto,q era 
: de aquel Conuento, que le deíper- 
| to, v lepidio con encarecimiento,
(que dexaffe aquel lugar: porque el 
¡venia cardado, y quería repoíár en 
jel. Monfredo por ícr bien criado,
| fe libró de la muerte. Dexcle el ef- 
'caño en que eftaua durmiendo , y 
' fuefe á repoíar á la Yglefia.' Aun 
¡no auiafalido bien de la capilla,qua 
i do toda ella fe vino al íuelo,y le ef- 
¡trcllára,y quebrantara los huellos,
¡fino fe huuierafaüdo.Daua mil gra; «o
[cías ¿D ios,y a fan Mauro , por la- 
j merced que acabaña de receñir, y 
■ eftaua concento de auerfe librado 
'déla muerte: pero dauale pena la 
de Adoberco,que le parecía,eftaria 
hecho mil pcdacos. Fuefe para el i 
Conuento dando gritos, y vozes, la! 
mentando la muerte de fu padre, yj 
maeftro Adoberco ,y dando golpes1 
á la puerta , el que le íalio á abrir, y 
rcíponder,fue el miírno Adoberto, 
á quien eftaua llorando. No cabia 
de gozo quando le vio viuo,y/hno, 

fy le contó el calo,de lo que le auia

&uuuu. 346 Ano de\
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Sacaron el 
cuerpo de 
íán Mauro 
de Glano- 
folio por 
miedo de 
los Norma 
dos.

G  durò muchos a- 
nos el cuerpo de fan 
Mauro en fu Mo- 
naílerio de Glanofo 
Jio , defpues dedos 
fu ceffosp orq  vna 

nación Septentrional,de quien for- 
cofamente nos hemos de acordar 
muchas vezes, entrò por Francia 
en tiempos del Rey Carlos Caino, 
y arruynó, y deítruyó muchas ciu- 
dades-Y como enEfpaña quando 

1 vinieron los moros, defamparauan 
los Chníh'anos la tierra llana,y lle- 
iuaua las rdiquiasá montañas,y par 
tes mas feguras,aísi en Francia,fus 
moradores co la venida dedos bar 
baros, huían con las reliquias de 
ios cuerpos fantos,á diferentes Pro 
uincias remotas, y aparcadas. Pues 
como vieíTen los monges de Glano 
folio,la dedmycion que auiahe
cho el enemigo Dor las ci udades veO „A
zinas,y que ya íe llegarían á Ande- 
gauia,temieronfe de perder aquel 
preciofo teforOjdel cuerpo de fan 
Mauro,determinaron dehuyr con 
efyendole acompañando el Con- 
uento, con otra infinidad de gente 
que los feguia. Fue eda vna de las 
gloriofas jornadas, que fe leen de 
algún cuerpo fanto,por los grandes 
milagros que yua obrando por el ca 

jmino,y en dondequiera que hazia 
] alguna mando,y parada,dexaua he- 
■ chas algunas marauiilas : y todas

SAem i 

ItUojl

¡ellas fon muy ciertas,porqueAd- 
¡don,(autor q las eferiuio ) las va có 
J cando defde ei capitulo diez v ievs 
jadelante,y habla como redigo de 
¡vidaiporqueclfue vnodélos 
giofos, que y uan acompañando al 
lánto cuerpo. j

Donde primero pararon Jos m5 •P3r;ir® 
ges del Monaderio de Glanofolio, 
y fe detuuieron por algunos dia$,í£fc¿; 
fue en la villa de Efcameraco, y e tó 
la Yglefia del lugar puíieron elar-* 
ca,donde venían las reiiquias.Hin- 
chofe luego el templo de gente,de 
diferétes hombres,}' mugeres, que 
venían ápedir focorro á ian Mau
ro en fus necefsidades. Entre los 
demas llegó vna muger , que auia 
cincoaños, tenia vnos vomitosde 
fangre,que la tratauan muy ma lipi
dio á los monge, la encomendaílen 
á Dios,y fe lo fuplicaífen porinter- 

jcefsió de fan Mauro. Ellos lo hizie- 
¡ron,y la muger tabien,(aunquepa- 
'decía graue enfermedad,yíeqiiiio 
quedar velado toda la noche, déla 
te del arca délas reliquias.Era yapo 
co mas de media noche, vlosnió 
ges edauadurmiedo, porq los mav 
tiñes fe dezian a las dos, y de repen 
te fe encendieron las lamparas,}’ ve 
las, puedas delante del ianco cuer
po, que eran en gran numero.Lúe- 
hofe hinchó la Ygleíiade vnasper 
fonas.vedidas de blanco, yreíplan- 
do: fentiafe vn gran ruydo,y la mu- 
ger edaua temerofa,y atonita,mira 
do lo quepaílaua.Al principio rnuo; 
mayor miedo , defpues le fue per- 
diendojy cobrando animo, v nfra 
uacon mucha acccion,en que ama 
deparar aquel efpeclaculo.Vio en
tre aquellas perfonas vna principal, 
y que reipládecia mas que las otras: 
baxó del altar,y fe llegó donde e a,
edaua,y le dixo edaspalabras-Mu- 
ger da gracias á Dios omnipotente, 
que ce ha dado encera falnd, pgf ^

merecí- J§

‘ ®
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muger con el contento, y regozijo
de tan buena nueua,no fe pudo con 
tener, ni yr à la mano: daua vozes 
depiazer,àlasqualesdeipercò Gi- 
rardo , q eílaua de guarda aquella 
noche. Eípantoíc quando vio tan
tas luzes encendidas, y fintio vn 

tì̂ ros olor extraordinario,fuaueámara- 
ujUla.Fue Girar do corriendo à def- 

juc“!- percala los monges, que vinieron 
congranpriefia, y gozaro de parte 
del milagro •• fi bien que los que! 
.eílauan vellidos de libreas blancas,! 
yrefplandecientés,eran yaydosipe 
ro la luz,.y el olor fuaue, aun dura- 
ua déla niifmamanera,como quan
do la enferma lo auia fencido. Ella 
les contò lo que auia pallado,y que! 
aquella fragrancia, y olor,fe ci'par-| 
z¡6 en ¡aYgldia, quando entraron' 
lasperfonasrefplandecicntes, q fe ' 
ha dicho. Y  para que acabaffcn de 
citar ciertos,de lo que la muger de 
z\a,fue nueítro Señor feruido que 
otra noche,codo el Conuento fin- 
tidTevnafuaue,y dulce armonia en 
Ja Ygleíia,y vn olor admirable,que j 
lesconfortaua grandemente. Eftei 

el principio delafalida de lan 
uro de fu MonafteriOjV ellas ma 

ranillas,indicio délas muchas, quei 
defpuesauia de hazer por todo el 
¡camino.

ana Salió el Conuento con el cuerpo 
•! ios Tanto de la villa de Efcameraco, 

I*“?,'* pallaron à otra llamada Menila: en 
día fuero recebidas las reliquias c5 
gran lolenidad,afsi de los Clérigos, 
comode losfeglares : puliéronlas 
enla Ygleíia de fan lulian,y allile 
detuuieron año y medio, à donde 
Tehizieron tantos milagrss ,que pa-! 
reciendole à Addon era impoísibie 
jcontarlos,dize ellas eílas palabras. 
j2-w»r<tí marauillas,y de a calidad aja Dios 
pirado, por méritos de fan Mauro , fi alguno 
}ís fiifefe eferiuir,es cierto antes lefalta-

ria el ti empopara referirlas ¡que materia para,' 
efiarfempre eferimenao:porque machos cié- i ¿q 
gos Jardos, coxos,j oprimidos,con diferentes 
enfermedades [ejtando nofotros delante)reci- 
bieron fallid. Tno debimos tos que alli fa- 
naron, porque el gran numero es mayor que 
nueflra memoria,y pretendemos quitar el haf- 
tio ales que efio leyeren. Halla aqui Ion 
palabras de Addon.

Acabado el año v medio , toma-, 
ron el arca de las Tantas reliquias , y ']E’<:rce™m»

rr. , . . , J ,  '  íion co mil
¡pallaron el rio i\rans,v las pulieron chos mifâ  
¡envna hcreredaddel Conde Au- gros. 
don.que como no auia cofa iegurá 
en aquel tiempo en Francia,confor 
me venia la ola de los enemigo,b la 

i fama,y rumor delios, afsi mudauan 
los iuo-ares. En eíle alTentaron los 
monges otro año y medio,á donde 
tuuieron mas cuydado en contar 
los milagros : y vltra de otros mu
chos que lañaron de enfermenda- 
des diferentes , dize Addon , que 
defordos, coxos, mudos, v ciegos 
fueron diez y ícys perfonas las que 
recibieron faiud.El incencodélos 
mongcs(álo que parece) quandola 
lieron de Glanoíoüo, no era Ueuar 
el cuerpo de fan Mauro al Monaíle 
rio Foíateníe,porque íi elfo preten 
dieran,no fedetuuieran canco en el 
camino.Andauan huyendo de los 
Normandos,mudando litios,y alo-! 
jamientos , al fin fatigados de los 
enemigos, y no teniendo hora , ni 
punto fegurojfereíoluieron de lic
uarle al iníigne Monaíleno Foía- 
tenfe,dedicado á nueftraSeñora, y 
afán Pedro Apofrol,y edificado,no! 
lexos déla ciudad deParis. j

Los monges dei Conuento de Recibímié. 
aquel gran Monafcerio, como vie- 
ron la merced que Dios les hazia, xo cne¡ mo 
de mecerles tan gran riqueza den- pañcrio Fa 
tro en fu cafa,hizíeron muchos'ef- ía:cr,íe’ 
peclaculos,fieílas, yregozijos para 
el ciempo déla en erada. Affiílio el.
Obifpo de Paris con todo fu cabil-

~  _____  do,y
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o Fofaté- 
,y  nunca 
jluio á 
lanofolio
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do, y le colocaron en parre donde 
eíluuieíle con mucha decencia , y 
ornaco. Ello aconteció el año de 
ochocietos y fecenra y oché, y def- 
dealliadelante fue viíitado, yref- 
pechado de toda Francia, comenca- 
do e! Rey Carlos Caluo, (que def- 
pues fue Emperador,) á hazer el ca 
mino, vifitandole luego, y deípues 
pallando adelante á la Abadía de S. 
Dionyíio , leembio muy ricos do
nes,}' prefentes.Como el. Monaíle- 
rio de Glanofolio cftaua vnido con 
el Foíatenfe (fegun lo que arriba có 
tamos) y en fu reediñcacionfueron 
tanta parre los hijos deíla cafa.vie- 
dofe agora con la poiTefsion del fan 
to cuerpo,nunca le quiíieró dexar, 
y aunque los Normadosde auian 
ydo, y la tierra de Angiers eíla- 
ua pacifica, jamas permitieron bol- 
uieíTc á Glanofolio , pareciendoles 
que aquella mina que auian halla
do no erg, cordura íoitarla: porque 
en ella hallauan grande amparo, 
confuelo de fus almas: della facaua 
nombre, autoridad , honra,proue- 
cho,y eílima en coda la tierra,fáuor 
en los Papas, y Emperadores: vnos 
le dauan bulas., y otros priuilegios, 
con que fe ennobleció el Monaíle- 
rio Fofacenfe, á titulo de eílaralli 
encerrado el cuerpo de fan Mauro.

Entre otras mercedes que le hi- 
zieron , fue confirmar la vnion , y 
lanexion del Monaílerio Glanofo- 
dienfe,quedando como Priorato , y 
filiación fuya.-y deíla manera eílu- 
,'uo muchos años, hada que en los 
teimpos de Vrbano fegundo,hallan 
dofe el Pontífice, en la ciudad de 
Turo,como cueca Pedro Diácono 
a en el libro quarto de lahiítoria 
Cafinenfe, la reílicuyó á fu antigua 
libertad,}' ordenó que tuuieííe cier 
ta dependencia del Monte Calino: 
pero del cuerpo fanto de íán Mau- 
ro,y dequele reílituyeíleáfu anti

guo. Monaílerio no fe efectuó na- 
da.Los Reyes de Francia, güila- 
uan de tener aquella prenda cabe 
la ciudad de París,eítauan yareíue! 
tos, de que feeítnuiefie el fanto 
cuerpo en el Monaílerio Fofaccn- 
fe,en donde fegun la autoridad de 
todos los hiíloriadores Francefes, 
ha perfeuerado halla los tiempos 
de agora ,vifitado de otras nacio- 
nes,y refpeétado de los monges Be 
nitos , como fe puede ver por el 

jexemplo que apuntamos arriba de 
fan Alberto monge de la Orden, y 
Arcobifpo de Praga,Apollo! de Vn 
gria,y martyr,que quando anduuo 
peregrinando en el Occidente,hie 
á viíicar á fan Benito á Monte Ca
lino,delpues diola bueluapor Fra 
cia,á cumplir fu romería, y eíladó, 
vificando áfan Mauro.

D e la gran prouabilidad Cjue 
ay,de que ejla muy gran par 
te del cuerpo de fan Mauro 

en E[fuña,en la villa dd 
almendral, pueblo de 

EJlremadura .

Cap. IIII.

O fe puede negar al 
Monafterio Fofaten 
fe, fino es con ma
cha temeridad,que 
ella allí vnagran par| 
te del cuerpo ce ian 

Mauro: porque el difeurío que le 
ha craydo, tomado de autor, qme 
ceíligo de v illa , y los rnuaios te  ̂
moniosde hiíloriadores q prucua 
ello,la hazen verdad muy aíenta 2̂  
y cierta. Y  Molano autor (aunquej 
moderno)muy graue, que ha muy, 
poco que viuia en Flandes ,

---------- :--------------- do en

^no de i
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IrJ
CjUm' ■
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Centuria Segunda
q¿£ , cío en el Martyrologio deíanMau- 

q j i o,á quinze de Enero, dize-en el co 
1 'mentó que ella en terrado: Iuxta Pa- 

rifiorum ~Vrbem magmficc collocatum, bono- 
colitur. D e manera que eíla- 

ua aun agora en nueítros tiépos co - 
locado con magnificencia^ era refi- 
pectado ,y honrado cabe la ciudad 
deParis . Pero aduierteíe,que ello 
no es pacifica poílefsion de codo el 

jqperpo, porque en algunas partes, 
¡halloreliquias principales luyas, y 
,en otras tienen compecenciaíobre 
¡quien poflee elle gra. tcforoiporque 
'Amoldo Vuion en e! libro quin
to11 dize,quelaciudaddeSecuíio,en 
,ei Piamóte,fe gloria de tenerle:mas 
lluego da laíentencia, adjudicando 
llamayor partea! monaílerioFofaté 
de. En vnas memorias,que me em- 
¡ liaron (como luego dire) déla villa 
del Almendral,hallé,que la Tanta ca 
becaeftaua en la ciudad de Maríella 
,enFrancia:y en el monte Calino ay 
ivn braco entero, eílimado,y tenido 
1 en giouví ener ación ,aífi por fer prc- 
j da de m hijo tan fehalado de aque- 
llla cafa,como por fer dadiua del grá 

;prB_ d e  A bad S. H u go. C u en ta ella hiflo 
riaLcó Hoílicíe enel libro fegüdo.b 

Dize,que vino S. Hugo áviíi- 
!- tarclmonaílerio Cafineníepor de- 
:iiocion,y como lehuuiefien hoípe- 

“:ti- dado,y acariciado con mucho amor' 
y nuieftras de voluntad,el Abad de 
monte Cafino, llamado Teobaldo, 
con todos los monges, quandofan 
Hugo fe defpedia,le pidieron enca- 
¡ rccidamente,embiaífe algunas reli 
¡ quias de S JVlauro,para aquellafiui- 
1 m cafa.Hugo fe ofreció de hazerlo, 
valcabo defiere años, cumplió fu 
promefa,embiando vn huefo ente
ro del braco,con la decenciay mag 
mncencia,que a tal teforo fe deuia, 

c°nforme a quien le prefentaua,y 
p^a quien venia: porque le embio 
guarnecido de plata,con muchas la

»Ci LT3-

bores cofcofas,y de precio, y todo S fB e n t
_________ __ 34-8 Ano de

to. J 0 3 ;aquel largo camino vinolafantare- 
liquia acompañada coníevs mon
ges,que la trayan.En Cafino,yen to 
cíala tierra,fe regozijaron,y a! egra - 
ro n con fieílas muy particulares, y 
con procefsion,vpompa le recibie
ron.Todo el conuento de Cafino fe 
polirò ala entrada dela fianca reli
quia quando S. Mauro llcgauaáfu 
antigua morada, y al pueico de dó- 
de aula íalido,delpidiendole S-Beni 
to con lagrimas à el y ¿fus compañe 
ros.Eílas fe vertieron también ai re 
cebimiéto del lancò braco,pero fue 
ron dealegria, v contento, cibando 
gozolos de recehir reliquias de vn 
hijo,que tanto ama honrado,y auto 
rizado aquel conuento. Ello que le 
ha dicho es facado del Cardenal 
Leon Hoílienfe.

En Efpañatambién nos precia- Cuerpo de 
mos tener fufanto cuerpo; porque lan Mauro 
aunque halla agorano ay algún au- ' cl 
tor,que lo aya publicado,ni im pref, ”  ' 
fo , la tradición antigua, y buenos 
telHmonios,que tienen en el Alme- 
dral, villa noble del Obilpado de 
Badajoz,en laProumcia de Eflre- 
madura , haze muy prouable, que 
eílan alli muchas de fas íán tas reli
quias. Y  o he delicado aucriguar eí- 
ta verdad,y he procurado tener re
laciones del fundamento, que para 
ello ay:y dos períonas fidedignas,è 
inteligentes, melas embiaron,y en 
refolucion, y fuílancia dizen : que 
en aquella villa ay vna Yglefia anti- 
quilsimadela Madalena, que tiene 
tres ñaues: el altar mayor de la ñaue 
principal eílá dedicado à eftafanta, 
pero el retablo que es muy antiguo,

¡ y de imagines de pincel perfectas,y 
acabadas, fe vee hiftoriada la vida 
de íán Mauro, y fus milagros. Y  
en vna tabla en particular fe haze 
memoria , y ella dibuxada la ve- 

mida del gloriofo cuerpo de fan1
Mauro,
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Mauro,v fus milagros. Y  en vna ta
bla en particular fe haze memo
ria , y eftá dibuxada la venida del 
cuerpo de fan Mauro,tray do de fus 
dicipuîos à aquel lugar.

La tradición pues , que tienen 
en el Almendral, que coxrefpon- 
de con las pinturas del retablo es, 
que teniendo reuelacion los dici- 
pulos de fan Mauro , que fe auia 
de perder aquella tierra , donde 
por entonces viuian, les fue man
dado huyeíien délia, y lleuaíTen 
de allí el lauto cuerpo , y que 
entonces vinieron à Eípana, íuce- 
diendo en el camino muchos mi- 
iagros.Entre ellos cuentan vnofe- 
mejante,al que aconteció (fegun di 
zen) ales dicipulcs de Santiago, 
que amanfaró vnos toros,y los vñie 
ron,y pulieron en vn carro ,y los íir- 
uieron en íii camino, y que venidos 
áEíjpaña,anduuieron por muchas 
tierras,no teniendo lugar determi
nado,m cierto,hafta quellegando à 
aquella villa, pararon los bueyes, y 
no quiíiero pallar adelante. Lo qual 
viéndolos dicipulos de fan Mauro, 
enterraron el íanto cuerpo en el ce 
meterio de la YgleíiadelaM ada- 
lena,queálafazon era pequeña, y 
deípues por honra de fan Mauro, la 
hizieron grande, y mudaron la tra
ça en la forma que agora tiene, y en 
lugarde ceméterio,fe hizo vnora 
tono dedicado al nombre deíteíán 
to,y llamado,la capilla deMauro,en 
donde eítuuieron las reliquias mu
chos años,debaxo del altar: y enci
ma efb.ua otro retabio,pintados ra
bien en el fus milagros : y aun que 
la deuocion al fanto íiempre Fue 
mucha,no eftauan las reliquias con 
el ornato, con que deípues las aco
modaron : por que fe hizovnnue- 
uo fepulcro , en .vn arco que ella 
entre la capilla mayor, y la defan 
Mauro , y en ambos lugares , fe'

leían ellas palabras .
corpas Beati Mauri Mbbatis . Acin’ !
repofa el cuerpo de fan Mauro i*** 
Abad. |

Quando fe trasladaron las re- Nuec 
liquias, huuo aduertenciadecon-'ios^ 
tarlas, y holláronle ciento y vcyn-^e‘rs= 
te y hete huellos, íin otros tres, 6 S  
quatro muy chiquitos . Cuentan Alic:'c" 
también , que por el año de mil y; 
quinientos y vno , el Obiípo de 
Badajoz,llamado donAlonfo Man 
rique, hizo imprimir vnas confti- 
tuciones generales, en el Synodo, 
que tuuo en los mefesde Abril, y 
m ayo, y dexó en ellas ella clau- 
fula . Mandarnos que en el lagar del^ílJ 
mendral, fe  denuncie pcrfiijlx de guardar ̂ 
el dia de jan Mauro , por punto cjt.l dh\ 
fa  cuerpo . Y  ten me embiaron, para 
confirmación de lo fobredicho,
Bulas de Pontífices, que dizenef
tá aqui enterrado el cuerpo defan 
Mauro. A y algunas muy nueuas, 
recien expedidas, del año de mil 
 ̂y quinientos y noueiita y nucue,y 
de milyfeyscientos, y la mas an
tigua, del año de mil y quinientos 
yfetenra y tres: bien conocen los 
naturales , que ellas eícrirurasion 
modernas , pero alarman, que las 
tuuiepon antiquifsimas, yechanla 
culpa de-no las gozar agora,aI fue
go que quemó-, y deítruyó fu ar- 
chiuo (mal general que ha venido 
por muchas Yglefias Catedrales, 
ymonaílerios.) Alegan en coníir- 
macion de todo lo dicho, vnahif- 
toria, que eferiuio vn padre Do
minico , en donde refiere la vida 
de fan Mauro , y la venida de fu. 
íanto cuerpo al Almendral, v dize 
facó cita relación de libros muy 
antiguos, y de papeles déla Ygle- 
íia de la Madalena . Traen para 
confirmación delta verdad, mu
chos milagros, que ha obrado nuci
rro Señor,por merecimiento deían.
' '  ' Mauro,
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‘lo Mauro (no me los embiaron, y aísí 

| no los pongo} y que muchas leguas • 
al rededor tienen gran deuocion 
con el Ianto Abad. Y con fer el ñora 
bredelan Mauro tan particular en 
Efpaña, que Tolo vían del los raon- 
ges de fan Benito , con todo eiTo en 
toda aquella tierra, de tiempo in
memorial á efta parce, ha auido mu 
chos hombres , á quienes llaman 
Mauros. Y  finalmente concluyen, 
que pues nombres, milagros , de- 
uocion , eferituras, tradición , re
tablos antiguos, publican efta ver
dad, que es cierto efta aUi fu fagra- 
do cuerpo.

Es cofa tan dificultofa de aueri- 
•.iSS-guar efta queftion,y pendecia, que 
f :3r tueleauer éntrelas Y  ̂ lefias,en ra-l.O j
f  zon de querer cada vna acribuyr a', 
có® ii los cuerpos Tantos , que eftan en 
j“ ' laotra, que tengo por atreuimien- 

‘ to j y temeridad , dar fentencias di- 
fimúuas.y quererrefoluer eftas di
ficultades , quando no eftan muy 
ciertas,claras, y llanas: porque con 
la afición, que tienen cobrada ¿los 
Tantos, y a fus reliquias,cada vna de 
las partes efta tan aferrada con fu 
opinión, que les parece es impofsi- 
ble lo contrario, mayormente c i
tando tan en la mano la falida ordi
naria, que puede fer que en ambas 
partes,aya buena cantidad de ]as re 
üquias del fanto,yfe fueledar el 
nombre de la parte al todo. Pero la 
dificultad mayor es, quando, no fe 
contentan con parte de vn cuerpó 
Tanto , fino que porfían efta todo 
entero en fu Yglefia. Los morado- 
res del Almendral anda atentados, 
y eon mas recato: porque declaran 
n̂e no poíTeen la cabccas y que ei- 

tóenMarfella, donde es venerada 
c°n las reliquias de la Madalena-: 
y confiefían , que hallaron ciento y 
veynte y fíete huellos, que aun- 
^ges vn gran numero, y que en

hartas partes que fe precian ,y  di- 
zen tienen cuerpos enteros de fan-' 
tos, no llegan ¿feria mitad de ios 
que tiene el Almendral (de que yo 
pudiera poner hartos exemplosjco 
todo efloles falca mucho para po
der afirmar, que efta alli codo el 
cuerpo enrero de fan Mauro.- por
que como confiefían los médicos, 
y anotomiftas,el cuerpo humanotie 
ne mas de trecientos huellos , co
mo dizen los ancores mas graues- 
Y  como es negocio y materia efta, 
que aure de apuntar muchas vezes 
en femejaces queftíones,que feofre 
ceran, helo querido apurar , y fa- 

¡bcr de vna vez , y lo he confukado 
jeon médicos dócilísimos de mu- 
:chas VniuerfidadesdeEfpaña,v fi 
bien quevarianen diferentes opi- 
■ niones, los mas vienen en efte gran 
jnumero,que tengo feñalado-Siguie 
| do en ello al protomedico, y maef- 
! tro de los médicos Galeno , el qual 
ienlos libros quecompufo, intitu
lados De Hjopocrxtis, Plxtonis de 
|cretis , en el nono , y en el capitulo 
¡ oclauo , viene a dezir, Sed corpas nof- 
trum ofsibus plnnbus , qtmm trecentis com- 

'pofuimeJl.Niidiro cuerpo( dize) cf- 
¡ta compuefto de mas de trecientos 
hueíTos-Sabida efta verdad, fe echa 
rá de ver quan ciegamente algu
nos hiftoriadores dan de ojos, con
tentándole con quarenta , ó cin-: 
qtienta hueíTos, para certificar de 
laafsiftecia de vn íanto en vna Ygle 
fía. Con efta limitación la villa del 
Almendral ha hecho lu caula mas 
prouable: porque cuerdamente cÓ- 
nefían el numero de las reliquias, 
y huellos que tienen , y queda lu- 
garparaque en el Monafterio Fo

Año de 
SdJBeni
to .io j.

En
méd
grai:
de!
deS

látenfe , aya tan gran cantidad, 
que digan tienen cambien alia fu 
fanto cuerpo,en donde av tan gran
des teftimonios , y tanca copia de 
autores que lo digan, y le ciencn

N n n con
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con canto ornato y mageítad , que: 
auiédo precedido los milagros, que' 
hemos contado parecería locura,1 
concrauenir, y querer deshazertan 
tos teftimonios , como dexamos 
pueftos.

Envnacircunftancia déla tradft 
cion, que tienen en la villa del A l
mendral, no me puedo conformar 
en quanto dan a entender, que lue
go como murió fan Mauro , fus di-̂  
cipulos letraxeron a Efpaña,temié 
dofe de las guerras, q auiá de auer j 
en Francia: porque como fe ha vif- 
co por autor tan graue como es Ad
don, que efcriuio efta traílacion, y 
por Sigeberto Gemblacenfe, a que 
la pone por lósanos de ochocien
tos y fetenta y nueue, es cofa euide 
te, y que nadie la puede concrade- 
zir,que el cuerpo Tanto primero eí- 
tuuo enterrado en el Monaítcrio 
Glanofolieníe, y fe halló la eícritu 
ra que dexamos arriba puefta, que 
teftificaua eílar alli el cuerpo de S. 
Mauro, y ccfpues hizo las manilo 
nes, y fe detuuo en los lugares que 
diximos. Como huuieron las reli
quias,© porque orden las rraxeron, 

deportaron en el Almendral , y 
en qtiépo,no me puedo yo echar á 
adeuinar-Luego que murió, ni mas 
detrezientos años defpues , tengo 
lo por impofsible: harcomas veriíi- 
milme parece, que quando anda- 
uan los monges huyendo en Fran
cia délos Normandos,mudando ta
cos finos, y pofadas, algunos dellos 
canfandoíe de tancas moleítias y 
pefadumbres, como recibiá del ene; 
migo, ó rcuelandofelo Dios (como 
dizela tradición j que entonces vi- 
meíTen a Eípaña, y en efta ocaíion 

Jpudieron tomar los Tantos huellos, 
joparte dellos.De qualquiera ma
cera que ello aya íido , y por qual- 
■ quier orden que avan traído las fan 
itas reliquias, parece tienen razo

nes fuficiences, para afirmar co 0pi 
nion muy prouable, que polTcen el 
cuerpo de S.Mauro,y fus reliquias, 
a la traca que yo tengo declarado.-y! 
es mucha razo,que en toda aquella 
tierra, y en toda Eípaña , las vene
ren,honren, eftimen, y viíicen, co
mo merece vn tan gran teforo em- 
biado del cielo.

En Eípaña ay mucha deuocion 
con el gloriofo confefíor fan Mau
ro > pero muchos honran lo que no 
conocen Semejantes á los ciudada
nos de Atenas (como fe dize en los 
Actos de los Apoftolesb ) que ado- 
rauanalDios no conocido. Vene-' 
ran a fan Mauro, con disfracado ti
tulo de fan Amaro , y con efta vo
cación ay muchas Yglcíiasyy ermi
tas en Portugal, y Galicia, y hazen 
lafiefta deíte fan Amaro,á quinte 
de Enero , y con eíte nombre haze 
el Señor muchas marauillas por el. 
Yo he vifto y eírado en fan Amaro 
deArnoya, que es vnmuy-buc Prio 
rato de! infigne Monafteric deCe- 
lenoua, doeítaua vna tabla colga
da , con memoria de muchos miia 
gros,quealli el íanto ha hecho:por 
que ay con el notable deuocion en 
toda la tierra. Quifeíacar los mas 
feñalados, y de que auia teftimo 
nio,pará poner en eíte lugar: dexe- 
lo por la proffieía que me hizíeron, 
de queme los embiarian , notan 
haftaagora venido, y hame pelado 
por la deuocion,que tengo a S.Mau
ro : que no me contento con sv.er 
celebrado fu nombre , con el rip'do 
ordinario de Mauro ,íino qinñer: 

también,que conocieran los lec
tores las marauillas q hazia, 

bautizadofe con el nue- 
uo nombre que leba 

• pu.eíto de fan 
Amaro.

(•?-J
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ro , cerca de la ciudad d,e 
¿irge nt in a , llamado an-

¡y

UditamenteO celda 
de fan  L eo- 

bardo,

Cap. V .

Efteano de quinien 
tos y ochenta y tres, 
es la fundado devn 

] Monafterio , que fe 
" llamó anciguamcn- 

telaceldadeS. Leo 
.y¿a-bardo,y defpucs por vn Abad,que 
: Ar(tuuo llamado S.Mauro , perdió el 

primer nombre,y le llaman en Ale-; 
mania Maur Munfter, y no le cono 
cen ya por el primer titulo, fino por’ 
el Monafterio de fan Mauro : el 
Iqual ha engañado, á muchos que 
Ipenfauan fe llamaua afsi, por ref- 
jpecto de fan Mauro el grande, cu
ya hi/ioria acabamos de contar: 
que no fue efta mudanca,fino por 
vn hijo de la mifma cafa, q llegó a 
fcr varón tan excelente,y tan fanto, 
q dio nueuo nombre a fu Monafte
rio.Es muy grande, y muy califica-! 
do enlaProuincia de Alfada, qua-: 
ero millas de la ciudad de Argenti-! 
na,nobilifsima entre las de Alema-1 
nía, conocida por fus bellos edifi
cios, y notable fertilidad de fu ter
reno.Mira el Monafterio de S.Mau 
ro azia las montañas deBofago.- 
es fuerca nos acordemos muchas 
vezesdellas: porque huuo allimu
chos Monafterios de la Orde de fan 
Benito , e iluftres íantos, afsi que 
vruzan en comunidad, como en el 
yermo. Eftuuo dedicada la Yglefia: 
del Monafterio de S. Mauro al prin 
cipio álos Apollóles , íán Pedro, y 
‘in^Pablo, y a lán Martin Obifpo.

la Regla

Es fundación del Rey Childe- S *B en Í  
berrofegundo de Francia, hijo de IO -, j 
Sigeberco nueftro bienhechor.En- „ V  
ganolemucho Gaípar Bruiquio, en Rey chil- 

’penfar era fundación deChildeber deberto_fe 
to el primero , à quien ya muchos §untio- 
años ha dexamos muerto , v enter
rado en el Monafterio deian Ger
mán de Paris,y también fe yerra,en 
penfar fe edificò en tiempo de ían 
Gregorio Magno. Muchos errores 
dezianlos hiftoriadores antiguos, 
porno ajuftar, y afinarla hiltoria 
con ¡a omografia,y verdadera cuen 
radélos años: en eftede quinien
tos y ochenta y tres, fan Gregorio 
no era Papa : era Rey Childeberto 
el fegundo, à quien deuemos efte, 
y otrosfauores , que hizo àia Or
den deian Benito. Dotóla Ubera!,y 
magnificamente , v luego defide fus 
principios fe entabló allí 
de fan Benito.

Fueiu primer Abad fan Leobar-| 
do monge de Monte Calino , del 
quien dizenalcancò à nueftro pa- S. Lcobsr- 
dre ían Benito , y fue fia d*cipu- f0° 
lo , y délos primeros que publica-’.Benito, 
ron la íanta Regla , y paliaron con ' 
fu predicación de la ocra parte de 
los Alpes ,á vifta de Alemania. En 
la primera Centuria vimos auerfie 
eftendido los monges por Eípaña, 
y Francia, pero no hemos leydo de 
ninguno , que aya emprendido ef- 
ta jornada,y querido acometer vna 
inmenfidad de pueblos, y nacio
nes , que íe incluyen debaxo defi
ce nombre de Germania. En ef
ta fiegunda Centuria , y luego al 
principio della,fie coinienca à rom
per efta nueua heredad,y como fon 
tantas las regiones, y Prouincias, 
nos han de dar larga materia de efi- 
creuir: porqfan Columbario , def- 
terrado del Rey Teoderico de Fraj 
eia, vino por eftas parces, y antesl 
que el, S-Ruperto Arcobiípo Vuorl

macieníeN n n  i
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o macienfe maltratado de vn Con 
: de principal de aquella tierra, le 
jcmbiò Dios àque cultiuaiTe ellas 
[planeas , y comò aquellos tyranos 
porminiirros para hazer Temente- 
ra , abonando ellos nueuos cam 
pos.San Leobardo fue vno délos 
primeros, que viniendo de C ali
no con buen TuceíTo fundo elle Mo 
naílerio, con fauor y ayuda ( como 
deziamos ) del Rey Childeberto el 
fegundo. D e lo que fucedio en la 
predicación delle Tanto, fe tiene 

jmuy poca noticia,por falta délos au 
cores de aquel tiempo, Tolo la tene
mos , de que fue vn varón íantífsi- 
mo, y por Tu reípecbo el Monaíle- 
rio , que Te llamaua de Tan Pedro, 
mudò el nombre en la celda de Tan 
Leobardo , y durò con elle apelli
do halla los años de adelante defe- 
cecientos y vevnte y quatro,-en que 
fue Abad Tan Mauro , de quien de- 
ziamos , que por reTpecto Tuyo fe- 

vez mudò el nombre la cafa. 
xMuciias deílas cofas que hemos 

juicho^íecoligen de vn priuilegio 
Bienhecho jconcedido por el Rey Teoderico 
Z J X o ' d c  Francia, por ciano ya dicho, en 

jquefe conoce , que elle Principe 
limitò à íus antepagados,en fer bie- 
hechor del Conuento : porque le 
auian fauorecido antes del los R e 
yes dotano íegundo , Dagoberto 
primero , y agora Teoderico por 
caula deían Mauro le hizo nota
bles iauores. Y o  pongo el priuile- 

|gio al fin della obra, y es muy dig- 
ino de Ter leydo : porque fuera de la 
!dcuocion,que mueítratuuo el Rey 
áeíle Monaílerio, Te vee como en 
el Te guardò la Regla de nueítro pa 
dre Tan Benito, y juntamente la de 
Tan Columbano, que era como vna 
explicación,ò declaración de Ja de 
fin Benito , àio que yo creo. Pero 
porque dello Te ha de tratar larga- 

bu en te en fu lugar, baila dexarlo’

gunua

t o .

aquí apuntado. Fuera déftoj do’s jí .^  
Abades Tantos,que hemos nombra
do , tuuo otros muy infignes: entre 

' ellos cuentan á vn Celfo , en cuvo 
tiempo Te rraxeron al Conuento, 
con gran pompa , y folemnidadjos 
Tañeos cuerpos de dos ObiTpos de 
Methz de Lorena, llamados Ce- 
leftio, y Autor,que florecieron con 
muchos milagros. Perfcuero el Mo 
naílerio muchos años en pie, y ay 
memoria del enBrulequio hállalos 
anos de mil y quinientos y cinquen 
ta -.fiduraoydia con ellas mudan- 
cas de Alemania, no lo Tabre de- 
zir, creo que la Alfada no eílá tan 
eílragada como las Prouincias de lo 
interior de Alemania ,y  veremos 
adelante raílros de algunos Monaf-
tenos.

S a n  C jregorio  f u e  em biado á  
C o n f ia n tin o f h ,  p o r  e l P a- 

\pa  *P elogio por em b a ja d o r a l 

£ m p e r a d o r T ib e r io y  alia  

tu n o  g r a n  f a m ilia r i
d a d  con  S . L e  a n 

d ró .

C a p . V I .

!| Racamos en los a- 
(! ñospalladosdenue 

ílro padre Tan Gre
gorio , y contamos 
dos partes principa
les de fu vida, de  

quandoera íeglar, y quando fe re
cogió al Monaílerio de S. Andrés 
deRoma-De aqui adelantedira la 
hiíloria cofas infignes fuyas,hazien 
do losperíbnages deCardenaby?3 
pa-No le crió Dios para viuíren 

tanta luz pódia ĉT-rmeones , ni

J
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car encerrada mucho tiempo > qui- 
ío el Señor ponerle en el cádelero, 
paraq luzielle, y campeare en toda 
iu Yglcíia.El harto deicuydado el- 
taua ac! tauoryque el fumo Pontiíi- 
ce le queria hazer: pero fus mereci 
mienros eran tantos,y las necefsida 
desde la república crecían de ma
nera,que fue forcoio idearle de íu 
retiramiento,para aprouecharie de 
iu valor, y deítreza en tratar nego
cios ,1a qualfeauia conocido ^ e x 
perimentado, iiendo Prefecto Pre
torio de la ciudad de liorna.

El Cardenal Celar Baronioa di- 
ze ,que efte año de quinientos y 
ochenta y tres,Pelagio Papafegun- 
¡do le hizo Diácono Cardenal ,para 
embiarle por Embaxador ai Empe
rador Tiberio , y darle la en hora 
¡buena, de que le huuieíl'en encum- 
ibrado en la mageítad del Imperio, 
i’naziendole de Ccfar Emperador,}’
jluan Diácono afirma,que ya el Pa-
IpaBenedicto primero , le auia he-
ir - •
i

A D.
,
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cho Cardenal,y que defpues Pela- 
¡gio le mandó hazer efta embaxada. 
jiin embaracarme , ni enredarme 
ennueuasqueftiones,( queyaeftoy 

1,1 harto dellas)digo que tégo por mas 
cierta la opinió de luán Diácono:  ̂
porque como fe vee ¿en todos los 
quatro libros,que dexó efcritos,| 
apunta lo que hallaua en los archi- 
uos déla Ygleíia de Roma: en la, 
qual ha íido coftumbre ,feñalarfe| 
las criaturas de cada Pótifice,y pues ¿ 
¡esvn autor tan antiguo ,y que ef-j 
jeriuio viendo papeles en aquellos ] 
tiempos, y dexamosprouado baf-j 
tantemente la autoridad, que me-, 
recen fus eferitos, no ay paraque 
aparcarnos de fu opinió en efta par 
Jte,pueshafta aquifiempre la he- 
m°s hallado verdadera.

Pero quien dio el Capelo á Ian 
Gregorio , con que ocaíion fue á 
¡Conftantinopla , no importa para

mihiftoria,maselcomo fue, y los S -B e n l  
apreíirosquehizo,.} la cafaque pu-‘¿0 j 0  ̂ ¡ 
lo,ello es de mucha importancia, y Fuc s Grc 
edificación para religiofos, y para gorio por 
feglares,y esvn notable exemplo ambaxador 

para los Prelados, de como han de 
entablar y ordenar fus caías,que co t 
do lo enfeñó lan Gregorio por el-i 
crito,por obra, y por exemplo. No 
yua á Conftantinopla acompañado 
de lacayos, pajes, y eícuderos: no 
con pompa,y eftruendo de criados, 
que ya ama dado á codo elfo de ma
no,} tenia holladas y pifadas ellas 
vanidades, con que el mundo tan-

a gente que e a-
monges

to fe defuanccc. 
compañaua eran muchos 
de fu Monafteno , que le yuaníir- 
uiendo,y ayudando , para que vna 
alma , que eífaua can pucha en el 
cielo, tratando con los Angeles, no 
fediuertieííe con las muchas ocu
paciones,fino que como puerto fe- 
guro , eftuuiefle el Conuento apa
rejado para recebirle, fiempre que 
vinieíle mareado ,y  maltratado de 
alta mar, y del golfo de cuydados,y 
negocios. Hizo ían Gregorio la. em 
laxada, con el valor y prudencia, 
que del le elperaua, y el Empera
dor le hizo grandes fauores.y mer
cedes , delpachando lo.s negocios 
muy á güito fuyo.

Ayudó mucho a conferuarfe 
fan Gregorio en íu antiguo feruor, Amifl:â ĉ 
efta buena compañía de ios mon-q¿0Gryg° j '  
gesdefu Monaíterio , y otra que Leandro, 
halló en Conftantinopla-San Lean
dro Efpañol , Arqobifpo de Se- 
uilla, eftaua en aquella fazon , en 
la G'orce del Emperador á nego- 
cios^uc eran muy importantes,los 
quales diremos luego. Comenca- 
ronfe á tratar , y comunicar los 
dos fantos , muy preíto fe pren
dió entre ellos vna eftrecha amíf- 
tad:porque la femejaca, ata, enlaca, 
iy yne mucho las ■ voluntades. Eran-

N nn ambos



jiñ ode
Chriftc
S $ 3 -

O ambos muy nobles, muy doctos, 
mógesdévnmifmoabito,y lo que' 
es el codo muy grandes fiemos de 
Dios: aísi corno eran femejantes, y 
parecidos, quifieroníe, y amaronfe 
con gran eltremo. Fue de mucho 
prouechoparala Ygleíiala amiítad 
deítos fancos: porque á ella deue- 
mos el libro,que efcriuio fian G re
gorio de los Morales íobre Iob:que 
á petición de ían Leandro lo comé- 
có en Conítantinopla, y defpues 1 
acabó llegandoá Roma. Esvna de 
las mas excelentes obras,que jamas 
fe han cópueítoniefcrito, de quien 
dizeían líidoro tratando de los eí- 
cricores £clefiaíticos,a queaunque 
todoslos miembros del hombre fe 

S.lfidoro conuircieíFen en lenguas, no aca- 
dclósUnf- barian de alabar la grandeza dc.Ia 
tres yaro- do£trina,y los preceptos, para las 
ttw.C.40. buenas coítübres, ni la eioqueñcia 

co q S.Gregorio guiío,y fazonó los 
Morales. D eS . Lcadro trataremos 
el ano que viene con buena ocafio, 
digamos agora lo que rcfta de fan 
Gregorio: elqual tenia caudal, y 
ingenio para tantas cofas, que con i 
los monges era religiofo muy con- 
certadojcon los corcefanos deípa- 
chaua los negocios , y con mucha 
deftreza acudía á ellos, v-algunos 
ratos que fe recogía, efcriuia íobre 
íob,y aun con todo eíto le fobraua 
tiempo,ó por mejor dezir, era tan
ta fu capacidad, y tenia tan gran ta 
lento , que en poco tiempo, hazia 
mas que otros en mucho. Aqui en 
Conftancin.oplafuera délas ocupa
ciones que he dicho, hizo vn gran 
feruicio á nueítro Señor,como ago 
ra contare.

„  „ . Era Patriarca delta ciudad Real,
s.Grcgorio ^utiqui0 hombre conocido , y cení 
al Patriar-: do fíempre por de loables coftum- 
ca de Cof- brestpero permitió nueítro Señor, 

¡que cay elle en vn error muy per- 
'niciofojV periudicialála Chriftian-

dadTporquecomo le t e ñ i ¡ j ^ ^  S .B e J  
ron fantifsimo, que auia hecho nñ-‘ 9
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lagros, padecido deítierros ,y tra-- 7o. 
bajos, por razón de la fé , creíanle1' 
aun en lo que predicaua córra ella 
Confeílaua Eutiquio , que auia- 
mos todos de refuícitar , pero ciue 
los cuerpos no auian de 1er palpa
bles y de carne, fino mas fútiles-, q 
el ayre. San Gregorio en oyendo 
eíta doctrina, opufofe á ella con pe 
cho valerofo,v procuró atajarla,an
tes que fe publicaíTe,fearr.aygaíTe,y 
fe eítendiefie mas.Paílaron entre S. 
Gregorio, y Eutiquio muchas co
las, que dexo por la breuedad.Por 
lavna parte eítaualaíé Católica, 
por la otra el aplaufo,que la ciudad 
hazia al Patriarca, por ier tan vene
rado, y refpeétado de todos: alfín 
venció la verdad, Iaqual confirmo 
fan Gregorio, con muchos lugares 
de la Eícritura, de quien el leacuer 
da,efcriuiedo íobre íob, b con que 
contiendo a Eutiquio .• porque co- ' 
mo fu dodrina no eítaua acompa-jrc.c:;?- 
nada depertinacia.conuencidocon 
las fuertes razones de fan Grego
rio,y de las autoridades dehíagra 
da Efcritura, fe retrató con mucha' 
humildad,de lo q auia dicho. Llegó 
eíta difputa á los oydos del Empcra 
dor Tiberio, y viítas las razones de 
la vna,y otra parte,dize lúa Diáco
no,6 q madó quemar el libro,q Eu
tiquio auia eícrito déla refurrecaój^'1'1
de los muertos; La difputa defias 
dos períonas tan graues ,duró mu
cho tiepo,y con gran porfía , al vno 
le coito la vida,y el otro cobró vna 
grande enfermedad-Eutiquio que
dó tan cóuencido,y perfuadidoaq 
la refurreccion era como la predi- 
caua S.Gregorio,q eítando ya para 
efpirar,tomaua con la mano la car
ne de fu braco, y dezia. Confiefio § 
todos hemos de refufeitar con e ta
carne,y con eítoshuellos. __.
--------------- —------------ : San
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San Gregorio convaleció del’u 
mdilpoílcion ,y viendo que no auia 
quien defendieflela opinión contra 
ria,y que la cabeca ya rendida auia 
fallecido , no quilo luchar con los 
muertos:dexo de tratar por enton
ces aquella queftion , y acudió de 
nueuo á ios negocios de fu embaxa 
da- Recrecieronfe vnos de mucha 
importancia; porque el Pontífice 
Romano Pelagio efcríuio vna car
ta,muy llena de malas nueuas,con
tando los trabajos que paííauan en 
Roma, y el gran daño que fe pade
cía en los acometimientos de los 
Longobardos. Lloraua en ella mili 
)aftimas,las fuercas,y violécias que! 
hazian los enemigos: que el Exar-i 
coque gouernaua á Italia por el! 
Imperio , no tenia fuercas parafo-j 
¡correr á Roma: quelasdela Ygle-j 
fia no baftauan para defenderle,de! 
Itan crueles,y poderoíos enemigos.] 
|En el remate de la carta , dizequc 
tiene mucha necefsidad del Pref- 
bytero de fu Monafterio, que íe le 
embiaííe;porqucafsi conuenia pa
ra el buen gouierno de la cafa de 
ían Andrés,como para otros nego
cios que el Papa le auia encomen
dado.Ello es en fumalo que con te
nia la carta de Peíagio para fan Grc 
gorio. El qual hizo todo lo que le 
lúe mandado, porque negoció Co
corro de géte del Emperador, que 
Idefpues pafsó a Italia con el Exar
co Efmaragdo,quando fan Grego
rio fe boluia para Rom a, y obede
ció tabien al Pontifico,embiandole 
d Maxitniáno Presbycero de fu Mo 
nafterio de fan Andrés de Roma. 
rdc  la jornada de Maximiano, y de 
Jvn notable milagro-, q le aconteció 
¡en el camino,diremos defpues qua 
¡do trataremos fu vida , que agora 
jn° ej  razón dexemos a fan Grego- 
jrjo,qíiempre quedaua haziedoinf- 
•tacia,en los negocios de fu legacía.

Muerto el Emperador Tiberio, 
fucedio en fu lugar Mauricio , yen ^  
ellos principios ie Hizo tanta amif- 
tad , y fauores, como ie auia hecho Gregorio á 
el Emperador defunto, y con tanta Italia 
demóítracion,que auiendole naci- 
do vn hijo á Mauricio, fe lefacó de 
pila ían Gregorio.Tenían los Pon
tífices Romanos por coIIumbre, 
quando fe coronaua algún Empera 
dor,cmbiarnueuo legado,para dar 
le el para bic, y tratar los negocios, 
que fe ofreceian de la Yglelia. E li
gió Pelagio otro Diácono Carde
nal llamado Laurencio : y llegado 
efteá Conlfantinoplafe boluiofan 
Gregorio á Italia,muy rico, y con
tento : porque el Emperador á la 
defpedida le dio muchas reliquias 
deiantos,parafu Monafterio , y en 
particular el braco de fan Andrés 
Apoftol.Tleuó también gente de 
guerra parafauorecerá Italia , que 
eftauata afligida.Dizc q en ella la- 
zon pafsó Eímaragdó á Italia , con 
titulo de Capitán,y Gouernador, y 
con el nueuo nombre de Exarco.
Tomaron ían Gregorio,y Efmarag 
do puerto en Rauena, y alegrarÓ á 
toda Italia con fu venida,por el gra. 
focorro que traían de Grecia. El 
Exarco proueyó que fueífe vn Ade 
lantado, ó Prefidente á Roma , en 
nombre fuyo,y del Imperio: llama- 
uafle Patricio,y fan Gregorio , y el 
entraron juntos en Roma , donde 
fueron rccebidos co gra cometo, y 
aplaufo. El fanto fe boluio á íu Mo 
nafterio,y como li fuera vn monge 
particular,y no coftituydo en el tro 
no qleauiápuefto, aísiacudiáála 
obferuancia de la Religió , tornan
do á exercitar fus antiguos ayunos, 
vigilias, y oraciones, y áhazervna 
vida efpirituafy perfecta. Lo qual Vu^naftej 
fe echa de ver en las muchas cartas, no. 
que eferiuio en acabando de hazer | 
le Pontífice, en que fe quexa que le j
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apartaron délos bracos de laher- 
mofa Raquel,y le forcaron á cafar- 
fe con Lia. Y aunque el era aficiona 
doálavidaconremplaciua eílando: 
en el Monaílerio,y fe quería arrin- 
conar,ycílar efeondido, con todo 
ello de quando en quando, el Pon
tífice lecargaua algunos negocios' 
granes de la República,y fe aproue 
chana de íu va!or,v prudencia, to 
mando confcjo con el , haziendo 
Je que efcriuieíle algunas cartas en 
lu-nombre,contra algunos ciímati 
eos , que le Jeuantauan contra la 
Yglefia.como ñoco muy bien Baro
n í a  por lósanos de quinientos y 
ochenta y feys. También gaftaua 
parte del tiempo, en profeguir la 
obra délos Morales,queauiacome 
$ado en Conft antinopla,que acabó 
el primer año de fu pontificado. Pe 
ro porque défuseferitos , y de los 
nueuos trabajos,que vinieron á Ita 
lia , hemos de dar adelante mas 
larga .cuenta , los dexaremos por
agora.

Andoucra 
muger del 
Rey Chil- 
perico.

Las muertes de la Bejna  
Andouera , j  de la Infan

ta Qhindeqmnda?mon- 
jas de la Orden,

Cap. V IL

N  el mifmo tiempo 
quefan Mauro paf- 
íó.defta vida ala eter 
na, fueron muertas 
violéntamete la Rey 
naAndouera , y fu 

hija Chindequinda, monjas de vn 
Monaíle rio de la ciudad de Mans. 
Pero porque razón fueron monjas, 
y qual fue la caufa de fu muerte, es 
menefter tomarla de acras , que la 
cuenca Aymonio monsc en el li-

Año¿Á
br° h' " ccro hiftoria d e ñ s  
cia-b Tuuo el Rey.Chilperico mu_!. 
chas mugeres,particularmente dos ^  7° 3i 
EfpañolaSjla vna llamada Gofuin- h.V ”:4 
da,hija del Rey Acanagildodc Hf. n‘°'1'0- 
paña, otra por nombre Andouera c'  ̂
que dizen también era Efpañola:' 
pero no he viítofeñalar cuya hija' 
era.Tenia también el Rey Chilpe- 
rico vea amiga,llamada Fredegun- 
da , que deípues vino a íer Reyna 
de Francia, y llegó ¿aquel punto 
con embelecos , e inucnciones de 
fatanas. Fue vna délas mas malas 
hembras , que ha criado Francia: 
porque viera de íer muger lafciua, 
y deshonefta, era cruelilsima , y le 
achacan las muertes de la Reyna 
Gofuinda, y las de tres hijos de la 
Reyna Andouera, Clodobeo,lv¡e- 
robco,y Teoberto. Y no fe conten 
cando con auerla quitado el Revno 
y los hijos , vlcimamente la hizo 
macar.

Fue Fredegunda caufa de que fe 
metieífe monja Andouera, con el 
mas gracioíó ardid, y embulle que ‘ ¿ . 
fe puede imaginar. Eilatia aufente rio«! 
el Rey Chilperico , y Andouerayc£a!|  
auia quedado preñada,/ no eílan- 
do elR ey en lacorce-.pario ala In
fanta Chindequinda.quifo la baud 
2ar antes que vi ni elle el Rey fu nía 
rido , y andando con cuydado,de 
bufcar quien feria madrinade la hi 

j ja,para íacarla de pila,íe llego á ella 
Fredegunda, y con aflucia de íer- 
piente,la perfuadio que no bufeaf- 
feotraperfona , fino queja miíma 
Andouera lo fucile: que parecería 
muy bien,que pues era madre car
nal fu y a, lo fuelle cambie eípiritua!.
Con inaduertencia , la Reyna cre
yó el falló confcjo de la criada,)' fa- 
có de pila a fu hija Chindequinda.
Y a q cenia fu negocio Fredeguneai 

jamaíado , y dilpueílo como ama
' querido,en viniendo el Rey Cai^el 

------ - “  " rico
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cho contento,y rila,¡o que auia paf- 
íado,criminando el negocio , y ha- 
ziendo efearnio de Andoucra, que 
encendiendo,ó deuiendo entender 
quedefpues deauer íido madrina 
déla luja,no podia tener ajunca- 
miento coníu marido, fe arrojó a 
hazer oficio contrario al matrimo
nio^ faltó á lo que deuia al eítado 
Real.El Rey al principio penfo,que 
Fredegunda fe eílaua burlando,no 
lo podía creer, y diole la palabra, 
quefi era verdad, que haria diuor- 
cio con Andouera,y fe cafaría con 
ella.Fue cofa fácil hazerfela mfor- 
máciomporqueera publico,y noto 
rio,el defcuydo,que hizo la Reyna, 
y el engaño de Fredegundaicon ef- 
to fe refoluió el Rey , y repudió á 
Andoueraihizo queíe metieíTe mo 
ja en vn Monafterio de Mans,y lie-

Ano de fhrifio.3%4..

dalle, cotí figo á la Infanta Childe-: S . -Heni 
quinda , y la echaflen también e l1̂  r n i .  
abito.Mandó el Rey Teles proue- 
yefle de rentas,dándoles lo que co- 
uenia,conforme al eítado,y calidad 
de íusperfonas.Pudierafe conten-' 
tar Fredegunda con ella burla ,y  
no perfiguir mas á madre , y a hija: 
pero fue tanca fu fiereza en elle 
año prefente de quinientos,y oche 
tay tres,que hizo pallar á cuchillo 
amadre, ya hija.Arnoldo V u ío d , 3 4 
las llama martvres, alegando a Bel rn0 6 
for elle: pero el martyriono v i e n e ; x4 ‘ 
déla muerte,fino de la caufa delía,’ ^
y aquí no veo ninguna,para poder- ' “ 
las llamar martvres. También las 
Uamafantas,y eílb es muy pofsible, 
pero , como no citan canoniza- 
idas porla Ygleíia , ni meatreue- 
\re darles el! vno , ni el otro titu
lo . ' .

Ano de SSenitojo/f.

¡ D e  algunas cofas que acontecieron en Afgana efe ano,con la 
relación del principio de lamida defan Leandro, fap.L

"ialdo 
i\0 có

^  V R  A V A por los 
años de quinientos y 
ochenta y quatro en 
Efpaña,el gouierno 
del Rey Lcouigildo, 
dequic quedó acras 

dicho fu valor,v delrcza en armas, 
que li fuera tan chriftiano,y Catoli 
co como Capnan,no le faltara nada 
parafer vn hombre muv cabal: por 
que fuera de otras calidades, que 
concurrían en el, era en la guerra, 
muy temido de los enemigos, y en 
paz corrigiólas leves antiguas de 
l°s Godos,y ordenó otras de nue- 
u°; pero todo lo manchaua,v def- 
luzia,coníu pertinacia, einfideli- 
dad.Fue calado tres vezes,y la pri
mera muger fe llamó Teodora, hi

ja del Duque,ó Capitán de Carta 
gena, llamado Seueriano, y herma 
na délos Tantos Leandro , líidoro, 
Fulgencio,y Florentina.Tan dicho 
fo fue Seueriano, q todos íus hijos 
jera valeroíbs,fantos,v doctos.Def- 
• te matrimonio con laReynaTeo- 
jdora tuuo Leouígildo dos hijos, al 
Principe Hermenegildo,y á Reca- 
redo-Parecieronfe eítos dos herma 
¡nos á los principios al padre, y co
mo fe auian criado entre Arríanos, 
cambien feguian aquel camino: pe
ro fue nueftro Señor íeruido , que 
por medio, y diligencias de futió 
Tan Leandro,el vno, y el otro íalie- 

i ron de fu-infidelidad, y ceguera.' 
¡Como eftauaLeouígildo tan pode- 
rofo, y auia conquiltadólomas, y

mejor
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| C h rìjìo  mejor de Eípana : parecióle feria 
bien.poner en effado à los hijos, y 
repartirlos el Reyno, y que le ayu
daren àgouernar ,paraque quan
do el murielle,quedaflen en pacifi
ca pofTefsion-Con effe intento ca
lo el Principe Hermenegildo , con 
íngunda hija de los Reyes de Fran 
eia Sigeberto,y Brunequilda- 

Era ella Infanta muy Católica,}’ 
y virtuofa, como le vio por fu per

fido fe co fcuerancia.y paciencia : porque en 
lercio abnegando à Eípana,los fuegros pre- 
~ tendieron q profeííafle la feéfa Ar-

riana, lo quai nunca fe pudo acabar 
có ella,aunque padecía muchos tra 
bajos, y Goíuinda tercera muger 
del Rey Lcouigildo, la reñia, mal- 
tracaua , y ponia las manos en ella: 
antes dichofamencc fe trocaron las 
fuertes,q en lugar de bpluerfe ella 

jinfiel , y cegarle con la heregiade 
Arrio,fue caufa que fu marido Hcr 
menegi 1 do abrieñeios oj os, y vieífe 
la luz,y claridad del Euangelio,y fe 
dexaíleperfuadirdcfutiofán Leá- 
dro , que hizo grandes diligen 
cias, para que eífe Principe íerc- 
duxefie àia fè . Al fin el fianco A r- 
qobifpo por vna parte, y la Prince^ 
fàpor otra, le dieron tanta bare- 
ria,que le rindieron , y Hermene
gildo fie declaró por Católico. Lie 
uò muy mal eífa mudanca el here- 
ge Rey Leouigildo: leuataroníe de 
aquí guerras,mas que ciuiles,entre 
padre,é hijo : los Católicos fauore- 
cian la parce del Principe , y los 
Arríanos la del Rey fu padre , el 
qual aunque antes eílaua muy mal 
con los Católicos , en effca oca- 
fon fe encrueleció de nueuo , y 
encarnicó contra ellos : porque 
defterro los hombres .dqcfos , y 
mas feñalados de Efpaña , y en
tre ellos , falío della fan Lean
dro.

Era en efta fazon elle íanto

}¿ÍMÍS C oronica General ele S.Benito.

Pontífice Arcobifpo de' S'eídFa, S.% m i 
y auia llegado á aquella dignidad, * f  
afsi por.lu nobleza (porque fue ' 
hermano de la Reyna Teodora) i  
como por fu grande fanridad , va- Lcaaî  
lor , y letras. Aprendiólas en i'us 
tiernos años en la Orden de ían 
Benito,vnosdizen, que fue mon-í 
ge , y tomó el abito en Seuilla,! 
otros que en fan Claudio de León,1 
foiarantiguo,y conocido, de Tan
tos de Ja Orden : y la tradición 
de aquella cafa afsi-lo tiene: yo la 
tune por opinión mas prouable, 
quando eícreui los fuceííos, y co
fas memorables della. En donde 
quiera, que aya paliado los prime

aos años y aprendido las letras,en 
!efte ,ó  en aquel Monafferio,es co
la cierta,que lalio eminente,y auen 
tajado en ellas: al a bale lu hermano 
íanlfidoro , a y le pone entre ¡os 
varones iluílres , y dize fuehom-, 
bre de excelente doctrina, y mu- - 
cha erudición , y conocimiento de 
la fagrada Efcritura , y que tuno 
gran fuerga , y íuauidad en elde- 

jzír , y que conciencia á los here- 
íges , por palabra , y por efcrico,
'contra los quales , efcriuíó mu
chas obras,de que trataremos ade
lante.

Es buena prueua, de la efica
cia, que tuuo en el dezir , pues 
fe le atribuye la caufa , de que:jicrn,ŝ  
Efpaña aya dexado el Arriann-i îdo. 
rno , y fie aya conuerrido álaver-j 
dad , y pureza de la ley Católi
ca. El era el .que bandeaua , yfr" 
uorecia á fu fobrino Hermene
gildo,y el que le dio animo, y htio 
para oponerfe , yrefiftir á los da
ñados intentos, de Leouigildo iu 
padre .-y cree muy bien el mad
ero Ambrofio de Morales, en c b 
librodoze de la hiíloria de 
ña, f> que en vna moneda qlie a .jutóyM 
ti.o Hermenegildo (en los tiempos-
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en la vna parte dezia- Hermenegildos: 
íy en el reuerfo: Regem¿cuita que fu© 
Ja letra inuentada del ingenio de 
ían Leadro: porque como era hom 
bre q i'abia la própriedad de la íagra 
da efcritura,hizo aluíion harto dif- 
cretá,y propria,á lo quedizefanPa 
blo eferiuiendo á T ito.a H&etictim) 

ihominempojt ~)mam,<¿r fecandam conechol 
; j!ji,[0 nemdeuttct. Auia períuadidolan Lea 

dro vna, y muchas vezes al Rey, 
fuelle Católico,y como no aproue- 
chaua,y cícandalizaua á los fieles, 
fue neceííario, y vino muy a cuen
ta , batir moneda con aquella le
tra.

Pues como lan Leandro huuicf- 
.p.(-anie tomado tan a fu cargo el nego- 
'drofne’cio delfobrino , ó por mejor dezirj 
•'iniían"¡el de toda la Yglefia dé Eljpaña,de- 
13' ¡termino yr a Conílantinopla , para 

jalcáncar íocorro del Emperador, y 
duplicarle fe moítraífe por la parte 
¡deHermenegildo, y de los Catoli- 

cos,para fortificar , y acreditar fu 
bando , que eítaua muy flaco, ref- 
pectodel gran poder de Leouigil- 
do,y délos hereges.Eíta es la razo, 
de auerfe hallado fan Leandro en 
Coftantinopla el ano pallado, quan 
do fe comento la arrullad , entre el 
y fan Gregorio. Coligefe ello de 
Gregorio Turonenfe, en el libro 
quinto déla hiítoriadelos France- 
fes,b en el qual daá entender , que 
fealcancó algún focorro delEmpe 
rador de Conílantinopla: porque 
Leouigildo corrompió con treynta. 

. . ¡mil fueldos al Capitán Griego,que
^ ; Craialagente:y como el poder de 
¡^'¡Leouigildo era tan grande,y los Ca 
1 yolicos no eran tantos, y les falcó la 

¡ayuda en que eílriuaua Hermene- 
igiIdo,fbe filiado en Seuiila, y prefo 
j}’ cite año de quinientos, y ochen- 
|ta y quatro , y defpues martyri-

354 -dñódé 
S.Beni
to .io / j..
El verda
dero añoexi 
que cftuuo 
en aquella 
ciudad.
: Hmbrcfi 

de Mora!, 
iih.iz. c.<¡:

Viílo el tiempo en que Herme
negildo padeció martyrio, y el año 
en queeítuuo fan Leádro en CodE 
cantinopla, es neceflario emendar 
vn defcuydo de Ambrollo de Mo
rales , en el libro doze, c que con 
íer vn hombre tan docto, y confi- 
derado , vinoá dezirqueia amif- 
tad de fan Gregorio , y fan Lean
d r o ^  la comunicación que auiari 
tenido en Conílantinopla, auia fi- 
do por los años de quinientos y 
cincuenta y quatro ¿ hallandofe en 

i el Concilio quinto general.Lo qual 
feconoce que es impoísible: por

g u e  íán Gregorio no fue eleíló en 
i DiaconoCardenal en muchos años 
'deípues, y ellos fantosafiílieron a 
¡fuembaxada, en tiépo del Empera 
¡dor Tiberio: y ci Concilio quedi- 
íze Moral es,fe celebró en el de íuf- 
¡tiniano, treynta años antes. Siendó 
Pontífice Vigiho: y el que embió a 
íanGregorio ¿.Conílantinopla no 
era fino Pelagió-Eíto he dicho bre- 
uemence jpara que vean los lecto
res, quanto importa para, iafultan- 
cia,y claridad de ¡a hiíloria,yr¡a di- 

'giriendo, y diílnbuyendo por los 
¡anos,puesta corrcípondecia dellos 
¡luego da luz, que dcfcubrelas ver- 
¡ dades,y las haze ciertas, y manifief- 
j tas.
j Pero boluiendo a nueílro pro- 
,pofito en Conílantinopla entre fan 
¡Gregorio,)1 ían Leandro ’ 
eítrecha amiítád,y le comunicaron :gono y  Jan 
tanto,que duró deípues por toda Leandr0 
la vida, y fan Gregorio por fu i*ef- 
pecto, hizo la obra de los Morales 
(que ya hemos dicho)) como fe co
lige deí prologo dellos,en que ían ^ 
Gregorio dedica,y dirige ella obra!prologo iñ 
tan iníigne a fan Leandro. Tam- lab. 
bien le eferiuio muchas carcas,en 
que mueítra quan Ungular amif- 
tad cenia con el.Deltas, y del palio 
que le embió en los años de ádelan

re.def-

Ámiñad 
, . grande cn-
n u u o  t a n ^ r r c f 3 n  G r e

¿S.Gregó.
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;tc,deípues que íetuuo el tercer CÓ 
! cilio de Toledo,y eftaua yaconuer 
tida Efpaña, trataremos el ano de 
quinientos y ocheta y nueue,y qui
nientos y nouenta ynueue.Tam 
bién es tradición en Efpaña, que la 
fagrada Imagen de nueftra Señora 
deGuadalupe,esprendadela ver
dadera amiftad deftos dos Tantos, y 
que Tan Gregorio fe la embio a fan 
Leandro : y añaden, que como to
das las cofas de mas precio, y mas 
eftima,fe efeondian en tiempo,que 
los moros deftruian a Efpaña,que 
entonces pulieron los fieles la Tanta 
Imagen en vnacueua,con el cuer
po de Tan Fulgencio , hermano de 
Tan Leandro, y que defpues quan- 
do fe hallaron,hizo,y baze nueftra 
Señora los milagros tau Tábidos , y 
tan celebrados por toda Efpaña- Pe 
ro porque efto es mas de la hiftoria 
’del padre fray Ioíef de S.iguenca, 
queproliguiolosfuceíTosdéla ob 
Teruantifsima Orden de Tan Gero- 
nymo,con harta erudición , y buen 
eftilo no quiero vfurpar argumen
to ageno-

Quando Tan Leandro eftuuo en 
Conítantinopkjhaziendo las vezes 
del fobrino,íe cree que eftaua def- 
terrado de Efpaña por Leouigildo, 
y afsi cumplió con Tu deftierro,y fa- 
uorecio la caufa jufta deHermene- 
gildo-Y hablo con efte termino 11a- 
mandole,jufta: porque tengo por 
cierto,lo que Tan Gregorio Magno 
afirma en el libro tercero de los dia 

!logos,a que ían Hermenegildo par 
dccio martyrio , por defender la 
Té de Iefu Chrifto,y afsi parece que 
autoriza la rebelión, que hizo con
tra fu;padre:pues por la fe Católi
ca fe han de atropellar hazienda,pa 
dre,madre,honra,y vida. Y  anadie 
Jmueualoque fan Gregorio Turo- 
¡nenfe b dize, que fue Hermenegil- 
Ido defamparado en la batalla, por

rum mi-} 

tupi.O

juyzio diuino , por quanto pelea- SJSem  
ua contra Tu padre-.ni Te turbe tam- I 
poco , quando lea en ían Iíidoro.c l0,l04 '\ 
Hermenegildum tfanî antem : porque c r , 
elvno eferiuio, eftando lexos en j 
Francia,á donde fonaua la rebebo _ íCc.;: 
de hijo contra padre,y no la razón 
della.-y el otro dcue de querer dar 
á entender , que parecia tyrania al 
pueblo : porque efta voz esmalfo- 
nantc,motín, y rebelión contra pa- 
drerpero es cierto,que la caufa fue 
jufta pues lán Leandro lafauorecia 
y fue parte tan principal en ella, y 
efto bafta para abonarla,eTpecialme 
te íiendo fauorecida,canonizada, y 
aprobada por la autoridad á  S. Gre 
gorio Magno,en el lugar citado, y 
lo quemas es,y íobre toda proban
ca,el eftar recebido Tan Hermene- 
gildo en el numero délos martyrcs.
Por fccretos juvzios, permitió la 
Mageftad diuina,que e l , y los que 
le íeguian,fuellen vencidos en efta 
vida.-pero defpues íalio Hermene
gildo victoriofo, triunfando con la 
corona del martyrio, y aun en efta 
vida Tus merecimientos vencieron 
á la potencia, dureza, e infidelidad 
de íu viejo padre Leouigildo.- porq 
aquel tyrano á la horade la muerte 
íe ablandó,y llamando a fu hijo Le- 
caredo.le ordenó,figo ieíie loscon- 
Tejos de Tan Leadro,y ibguiaífepor 
Tu parecer,afsi en el gouierno del 
Reyno,como en lo q leperfuadiel- 
fede la fe Católica. Pero porque 
defta conueríion trataremos ade
lante, quando boluieremos á prole 
guir lo que refta de la vidade ían 
Leandro, digamos agora lo q esdei 
tiepo prefente, délas extorsiones

_______ __________-¿ño de

y ruynes tratamientos,que hazia el
Rey Leouigildo , contra muchos 
Católicos , eípecialmente contra 
nueftros monges. . ..

Aunque toda Tu vida Leouigi 
do auiaildo aípero,y tenido bgm-° 

------------------------------ - fa con-

Cruel
CCS
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§o fa codicion,p ara con los fieles.-pero 
! de/pues q vio que fu hijo fe le auxa 
rebelado,y q le fauorecian fan Lea 
dro , y muchas perfonas graues del 
Reviro,enccndioíélc la colera, y co 
ella haziamü defatinos, y defafue- 
ros. D cfterróá Maufona ArcobiP 
po de Merida,.hombre verdadera
mente íancojé inocente, el qual en 
tiempo del deftierro ,y  délos tra
bajos preíentes ,fc  fue á meter en 
vn Monafterio, hafta q paffaífe ef- 
ta borrafca. Tambié eftuuo defter- 
rado S.Fulgencio,Obiípo de Erija, 
hermano deíán Leandro. Anduuo 
también fuera del Rcyno Licinia- 
no, Obifpode Cartagena, hombre 
muy do£fco,yde cuyas letras haze! 
ímucho caudal,ían Ifidoro en fus cía. 
'ros varones.aEchb también el ref-;

el fanto Abad,queríale cumplir fus S. 'R en i 
deíTeos-.porque vndefalmado , y el f  
mas atrcuido, facò la efpada para | 
cortarle la cabeca:pero el q intentò 
fer matador quedó muerto finita
mente en el fuelo.Todos los qvuan 
de camarada,fe efpantaron, y echa
ron à huyr,viendo tan euidentemi 
lagro, qué fue tan poderofo , que 
baftó ablandar el endurecido ani
mo de Lcouigildo , paraque no fe 
hizieífe mal à los monges de a- 
qucl Conuento , y les mandó refti- 
tuyr la hazienda, que les auian ro
bado.

No fe contetó efte Rey conque 
IosGodosprofefláfienla heregia de ElRey Eb 
Arrio,fino que hizo mucha inftan- bonco fu? 
cía, para que los bueuos(a quien S. kntado. 

i Marcio D umienfe auia conuertido) 1
to de fu furor y fana,contra aquel in , ; fucilen relapfos , y q cayeííen otra!
figne varón Iuan,á quié defpues lla-| 
i marón Abad de Valclara, q fue vno: 
|de los mas eminentes hombres,que i 
tüuo Efpaña en efta edad. En loŝ  
tiempos de adelante coraremos fu j 
vida muy á la larga. Conforme á la 
inclinación del R e y , afsi eran las 
obras de fus fubdicos,y como Leo- 
uigildo perfiguia tanto á los Cató
licos, fus foldados le imitaua hazie- 
do lo mifmo.C uenta Gregorio T  u- 

Grtw !ronenfc,b que yendo el cxercito de 
f(. ^  Leouigildo marchado por tierra de 
.^  Cartagena,toparó en el camino co 
::;Con--vn Monafterio llamado fan Martin, 

fito entre Cartagena,y Valécia: los 
monges ya fe auian acogido,y puef- 
to con tiempo en íaluo, en vna Isla 
q cftaua allí vezina:.los Godos en
traron en el Monafterio, y le roba
ron  ̂folo hallaron al Abad, q era 
muy viejo, yno pudo, ó no quifo 
lmyr,fino determinóle de aguardar 
en fu Monafterio, teniendo animo 
para dar la vida por Chrifto,y pade
cer martyrio fiendo necesario.Lle
garon los foldados á donde eftaua

■•i'CÍ,

vez en la infidelidad antigua. Auia-. 
fe hecho Leouigildo tan poderofo 
en Efpaña, q era arbitro de la paz,y 
de la guerra, en toda ella. Murió el 
Rey Miro , que fue tan Católico, 
como arriba dixímos .-fucedíole en 
elReynofu hijo Ebbonco, gouer- 
nólo muy poco tiempo: porque vn 

^hobre principal de los Sueuos, que 
fe auia cafado con la muger del 
Rey Mirojfe leuantó con elReyno, 
y porque no tuuieíTe fuercas , y li
bertad, para boluer á tomar el cep- 
tro , y la coronare hizo meter mon 
ge en vn Monafterio: afsi lo cuen
tan nueftros hiftoriadores por el 
primer Rey déla Orden de nuef- 
tropadre fan Benito, que en Ef
paña tomó el abito (ñ  fe puede lla
mar verdaderamente Religiofo, el 
qucforcado,y no por fu voluntad 
haze profefsion)nofeíabeen que 
Monafterio le recluyeron .-pero es 
muy verifimil fuefic en el de Du- 
mio,que era el mas principal, que á 
lafazon auia en Portugal , y Ga
licia.

‘ eT
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B o ù iie ro n  
lo s Sueuos 
à la  he re— 
g ia d e  A r 
n o .

Ei RevLeouigildo,6 jorque fue 
llamado,para q dcshizicíie efteagra 

' uio, ó porque á el le pareció buena 
ocafion, para apoderarfe del Rey- 
no/ue el en períona con poderoío 
exercito, córra eLTyráno Andeca, 
(queafsiíe Uamaua el nueuo Rey, 
que feauialeuantadq contra Ebbo- 
rico.]Leouigildo era valerofo capi 
tan, yuamuy pode.rofo, no halló re 
fiftécia en el T yra.no Andeca, ni en 
los Sueuos,y aisi los rindió,y fuge- 
tó,y pagó á Andeca en la mifmamo 
neda,y vio co el,lo queauia hecho 
con Ebbonco, y mandóle que fe or 
denalle,y fe mecielle en vn xVlonaf- 
terio, para impofsibilirarle devfar 
mas las armas.En efta tierra vomi
tó también Leouigildo íti poncoña, 
haziendo inftacia á los Sueuos, que 
íiguieíTen la fecha de Arrio •• y cómo

Año de Chrijio j8 6 .

D c ítru yc io  
d e l M onte 
C a lin o .

1 Gi‘e?o.li.O

quanto dizen los Principes, con fu S.BeÁ 
mucha potécia hallan quienloala- ' 1
be , y aprueuc, muchos de los Sue-/°3/C‘i1| 
uos boluieron como el perro al vo
mito,dexando la fe,que fan Martin 
auiaplantado.Pero fue nueftro Se
ñor feruido, que duraron muy po
co en eftaheregia.-porq en el Con
cilio de Toledo, celebrado por los 
añosde quinientos y ochentaynue 
ue ,fe reduxeron ála fe Católica, 
reynando Recaredo,y íiendo el au
tor de tanto bien S. Leandro Arco- 
biípo de Seuilia.En efta entrada del 
R ey Leouigildo, ponen algunos el 
martyrio de ían Vicente, Abad de 
fan Claudio de León : pero ya tra
tando deftefanto Monafterio,pu- 
fe la opinión,que mas fatisfazia: pa
ra aquel lugar remito al lector lo 

¡ vea.

A ño de S. Benito ,106,

i  .cap.

L a  defrujeion del Monte Cafino,j fundación del MonaJIerio 
Lateranenfe en Bomapor monges C afnenfes,j del tiempo 

<vmieron, Cap, / .

mente ella fanta cafaiporq á lafama 
de Ja Religión della,acudia muchos 
á pedir el abito,vnos q era monges 
en diferentes lugares de Italia,pero 
en Monafterios relaxados,)’ dexan-
dolos venían al Monte Calino, don
de la Religión fe auia plantado tan
derayz:otros qíiendofeglares, re- 

¡nunciauan el mundo,parafeguir,y 
¡profeílar la perfección Euangelica; 
y aísi era grande el numero dejos 
Religiofos,q auia en Calino, ¡niig" 
nes en todo genero defantidad, y 
letras,q aunque auia muerto S-Be 
nito , no eftaua efte fu Monafteno 
apocado,y deíluftrado, finoprouey
do de muchos dicipulosfuyos,^ ^
fueron fucediedo en elgouierno,}
. Abadía, coferuando e lrigo r^ ic^
--------------- ---------------" plina

El íágrado Monte 
Calino, tenemos en 
efte año vnamemo 
riamuy trifte: porq 
en el fue nueftro Se 
ñor feruido, íe cum 

plieffela profecía de nueftro padre 
S.Benito. Yadexamos dicho tratan 
do de la vida defte íanto Patriarca, 
como tuuo efpiritu deprofecia, y 
vna de las cofas q pronofticó(como 
cuenca S.Gregorio en los diálogos) 
a fue que los Gentiles auia de def- 

17. truyr aquel fu Monafterio,q el con 
tanto cuydado yua edificando, y q 
apenas auia acabado con nueftro Se 
ñor , qleconcedieílela vida délos 
monges ,q en el viuian.Defpues q S.! 
Benito murió,auia crecido notable



no deno
y-jjlo plina monaftica,q el les auia enfena 
. .  do. Y  fi quales fon los q rige las ciu-
™ ' dadesfeomo dize la fagrada Eícritu 
iSrcĉ  ra)a ta ês f°n ôs quc abitan en ella, 
■íjutidad por los fantos Abades,q gotiernaró 
-cd/.io efta cafa,deípues de muerto S. Be

nito, fe conocerá la fatuidad del Co 
uenco.Todos los Prelados q fuce- 
dieron ánueftro padre,fueron Tan
tos,como fan Conftantino, S. Sim
plicio,S. Vidal.Efte fue el vltimo de 
quien arriba hizimos mención: fu- 
cediole en la Abadía lanBonito,por 
elección del Conuento,y es rabien 
contado en el numero delosbiena- 
uenturados,como fus ancepaflados: 
y eftaua el Conuento en lu tiempo 
acrecentadifsimo,afsi en el numero 
delosmonges, como en la guarda 
de la fanta Regla.

La codicio de las cofas humanas! 
es tal,q quado eftan mas en la cum- 

iDuc.ac bre , amenaeqn mayor cay cía: afsi, 
o a cá permitió nueftro Señor, q la gran -' 

'(dezadefta cafa,dieíle configo por el 
íuelo,y q fe llegaíTe el tiempo, Tábi
do muchos dias anees por S.Benito. 
Eu el año q fucedio fu deftruyeion 
ay variedad enere los aurores,yo fi
go memorias del Monee Calino , y 
me rijo por lo q dize León Hoftien 

iííiUro.|fe,b q el Duque Zoco gouernador 
deBenauenco,fue el que deftruyó, 
yarruynó efta fanta cafa. Yaarriba 
diximos,como los Longobardos, fe 
gouernaron primero por R e y e s y  
lo fueron fuyos Alboyno,q los me
tió en Italia,y Zefo que le fucedio. 
Canfaroníe deíle modo degouier- 
oo,y eligieron de entre fi, treynta y 
%sDuques,6 Capitanes, que fue 
tacotal deftruyeion de Italia: porq 
como cada vno pretendía fer mas ri 
c°,ypoderofo, eracÓ daño debar- 
ras (como dizen) haziedomal á fus 
vezinos,robándoles las haziendas,y 
rooleftando la tierra con mil infolen 
CIas. Entre los treynta y feys Capi-

Centaria Segunda.

Paulo 

Diacono h . I

tañes nombrados, dizen algunos, Y &&&  
era vno efte Zoto , pero yo tengo 
por mas cierto , que la deftruyeion 
de Monte Cafino,fue en tiempo del 

1 tercer Rey de los Longobardos, lia 
mado Autaris: porque cayeron los 
barbaros en la cuenca, y vieron que 
en diez años,q los Duques cuuiero 
el gouierno,eftqua perdida, y afiola 
da toda Italia. Boluieron á fu anti
guo gouierno,y eligieron al tercer 
Rey defta naciomalsi lo dize Paulo 
Diácono, en el libro tercero de fu 
hiftoria,0 y añade q el Rey Autaris 
nombro por Capitán de Benauenro 
áefteZoto,qíueel que deftruyó al ¡
Monte Cafino,conforme lo reffcifi-! 3 I7‘
cay afirma,León Hofticnfe.Poref-!^7* ‘ '4 
tas razones , y otras que pondré 
tracando de quando le boluio á¡ 
edificar el Monafterio de Calino,! 
meaparco de.la cuenca del Carde
nal Baronio, q pone muy prefto la 
deftruyeion defte fagrado lugar , y 
laanticipa por ios años de quinien
tos y ícccnta y eres: pero porq defte 
punto trataré mas de propofiro el 
año de la rcftauracion, que yo creo 
fue el de ferecientosy diez yfeys, 
por ello lo apunco aqui con efta 
breuedad.

Como los Longobardos,y fu Ca 
pican Zoto , temieron noticia,quanFucgr5mi! 
poderofa eftaua la caía de Monte lagro no 1 
Cafino,yquan rica,la procuraron morirryn~' 1 , - - r  ' j- gur» moaeacometer de improuno , y a media °ntr(. t5toS 
noche,con animo déla abrafar , y enemigos, 
degollar á los monges, que' viuian 
dentro,y co barbara crueldad,que
maron el Monafterio , y le echaron 
por tierra,y con los montes de pie
dra^ de madera,quedaré los fantos 
hueftbs de fan Benito,y de fu her
mana fanta Efcolaftica, enterrados, 
vahogados: femejantesal teforoeí- 
condido en el campo , que quando 
no fe vee no fe eftima. Pero en los 
monges,los Logobardos no hiziero1

3 5 6 jixo de\
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jino de C  oronica lie n

C h rijio  daño alguno, y fiendo vnas manías 
Pfí ouejas,y andando entre aquellos lo

*' * 'bos carniceros,por milagro fe efca-
parÓ: porq de otra fuerte como era 
pofsible, vnos religiofos ta recogi
dos, defarmados , fin ayuda ningu
na,íolos en vn monte, íalir viuos de 
entre tatos Toldados y enemigos? Y  
noíolo lo tégo por milagro,fino por 
vno de los mas notables, qhizo Tan 
Benito:porq fuera de queprofetizó 
efte TuceíTo, y alcacó con lagrymas 
del Señor, fuellen cocedidas las vi
das á fusmoges,efrado ta encarnica 
das.aquellas fieras habriétas,y auié- 
do éntrelos moges,muchos hóbres 
ancianos ,y viejos, y muchos niños 
de pequeña edad(q entoces fe acóf- 
tumbraua a dar el abito,de hete, o 
ocho años,y aü de menos)y co todo 
eífo falir viuos,y hn lefio alguna, Ta
cado muchas alajas, y particularme 
te entre otras iaRegla de S.Benito, 
q el auia efcrito por fu mano , ver- 
daderamete arguye alhítecia parti
cular dél Tanto,en aquella ocafió, y 
no íolaméteparece vn milagro, pe
ro vna muchedübre, v motó dellos. 
Los cuerpos deS. Benito,y SataEf- 
colaftica eftaua debaxo de tierra, y 
los Lógo bardos entraro arruynado 
el tépio-.no pudiero los moges acu
dir á lleuar aquellasfantasreliquias, 
y predas,q parece érala primera co 
fadequefeauian de acordar, y de 
que principalmente auia de echar 
mano.

La mifericordia de Dios es tan 
grade,q quado acota álos hijos, es 
para mayor b ie, y prouecho dellos, 
afsi efte deftroco del Mote Cafino, 
y deftierro de los moges,le conuir- 
tio el Señor,en gra prouecho de la 
Orde de S.Benito,y lo ordenó para 
qfalieflcnfus hijos délos motes, y 
le fuellen á recoger debaxo de las 
alas de los fiamos Pótifices.-páraq la 
Yglefia Romana los amparaífe, y

j Fueron los 
' nacr.gcs de 
Calmo á 
Roma.

criaffeá fus pechos, pues defpucs 
auia de feruir,y honrar tato ¿fuma 
dre.El mayor numero de los mon- 
ges del Conueto acudió á Roma.-pe 
ro algunos fe repartieron por otras 
partes, como veremos luego trata
do de S. Antonio de Surréto. Yedo 
pues la mayor parte á Rom a, q p0r 
diferétes vías íe jxítaró co fu Abad 
S.Bonito, fe fuero al fumo Pótifice 
Pelagio , q efte año regia la lilla de 
S.Pedroiparaq como padre vniuer- 
fal,los amparaííe en efte ta gra que- 
brato,y necefsidad.El fumo Pondíi 
ce los abrigó, y acarició, y les dio 
no qualquier caía,e Yglefia de Ro
ma,fino vn quarto de fu palacio, á 
dóde ellos formaro fu Monafterio, 
y viuian a la traca, qacoftübrauáen 
Monte Calino,en dode eftuuieron 
muchos años,hafta los tiempos del 
Tanto Pontífice Gregorio fegüdoiy 
aunq viuian en la Yglefia Laterane 
fe,q era la principal de Roma, ádó
de enconces los Pontifices tenían fu 
aísientOjConleruauan el nombre de 
monges Caíinenfes,qreíidian en el 
MonafterioLaterano:porque como 
los cuerpos de S.B"eniro,yfantaEf 
colaftica,fe auian quedado en mon
te Calino,y eftaua allá fu teforo,te
nían en el, el coraron. Hallanfe de 
eftetiepo algunas escrituras, q¡la
ma ¿S.Bonito,y ¿fusmogesCafine 
fes: porefta razón quando pufela 
memoria délos Abades de Monte 
Calino, no hizc diferentes lillas, y 

. memorias :á  todos los llame Aba-
es del Monte Calino: y por algu 
os años añadí, que rehuían en el 
.aterano: pero qualquier nombre 
ue tengan ,efto es cieno, que lan! 
onito fue el quinto Abad de Mon 
: Calino, en cuyo tiempo fe del- 
ruyó aquelfantuario,y defpuesve- 
ido áRoma,fue el primer Abad * 
eran efe, el fegudo fe llamo S- a c 
niano, dicipulo que también aul, 
--------------------------------------— -------------------- ■ ------------ C , A n
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ú rifío  denueftro padreifan Benito, y 
1 de quien S.Gregorio fe informò de 

muchos milagros íiiyos. Y a yo acras 
dexo prouado > como elle fan Va 
lenciniano, no facedio à fan Beni 
to.íinoá fan Bonito , vque no tue 
priniero Àbad Lateranenfc,fino fe- 
guudo.Haftadoze Abades fe cuém 
tan,que gouernaron el Monaílérió 
de fan luán de Leerán, antes de bol 
uerfe à Monte Calino : que porque 
ya en fu lugar los dexo pueftos, no 
bueluo agora à repetirlos.

Elle litio en donde e! Papa Pela
gio acomodo à los monges, que ve 
nian huyendo délos Lon^obardos, 

i:¿¡xi era de los mas principales, y eílima 
■-M- ¡dos en Roma.-porque la Ygleíia La 

tteránenfe es la cabeca, y Revna de 
i todas las del mundo. LlamofeLa— 
ceranenfe , porque fe fundo donde 
¡auian tenido las cafas los Lacera
dnos Jinage principal de Roma: y 
Iporque el que la edificò,y enrique- 
\ rio,fue Conílantino Magno , algu^ 
'nasvezes en las hiftorias, fe llama 
Ygleíia Conftantiniana.Eílauade
dicada à S. Saluador, y también fe 
hallará con elle nombre.-porq quari. 
do Conílantino Maguóla edificò, 
y laconfagró el Papa Sylueftro , la 
dedicò á Chriítonueftro Redem- 
tor,y Sa!uador:que como es cabeca 
déla Ygleíia, era razón que laque 
reprefentauaferia-principal délas 
del mundo,tuuieíTelemejanre noni 
bre. Pero de tal manera ha preuale 
cido el llamarla Sduan de Leerán,q 
vapor efle ciculo es conocida en co 
das parces.Vnos dizen fe llamaafsi, 
por reliquias q ay en el fagrario del 
bautifta,y del Euangehíla. Otros 
sdrman,que porque eílaua dos orá 
toriosinclufos en la mifma Ygle- 
i.fia,dedicados á Jos dos S.luanes.To 
jdo ello puede fer,y no es contrariò 
jaloqagora dire, antes fe ayudan 
j^nasrazones,y conjedurasá otras,

y en el poner de los n5bres,fe fueleí S .JB en i 
juntarmuchas caufas¿quecadavna 
por fi por ventura no bailara; Mi pé 
lamiéto es* qué nueílro pádre S. Be 
hito,fu e muydeuoto dei Bauciíla, y 

;¿como imitador de fu vida, dedicó 
fu Mohaílerio Cálmenle, áfu fagra 
do hob,rc,y quado los monges fu e- 
ron huyendo de Mote Calino al La 
terano, coh la afición,y carino de fu 
cafa,en ¿lia mieüa q fundaron,que
rían conferuar el anciguo apellido: 
como es coílumbre en los que fun
dan Colonias v ciudades , en otros 
Reynos,darles el nobre de los pué 
blos de fu patria.Parece fe raílrea al 
go délo que hemos apuntado en lá 
vida de S.Gregorio tercero,q fe po 
he en los Concilios, alli fe ex preda, 

i comoS.Gregorio tercero reedificó 
f el Monaftério de S.Iuan,qpor def- 
] cuydo fe auia deftruydo: porque có 
rao los monges fe boluieroh al Mo- 
naílerio Caíinenfe,dexaron defam- 
parado el de fan lúa de Roma, pará 
boluerfe á fú antigua morada.

Nunca tuuieron intentólos mo 
ges de Calino de quedarle á viuir 

jdécroenRoma.-porqtiraua dellos,; 
jelteíoro délos cuerpos deS. Beni- Áunqviuia 
to,yfanta Eícolaílica, y los demas “ °£^ !rgn 
Abades íantos,q allá eítauan enter- „0jf.uan)¡  
radosmi le atreuian á traerlos á Ro uan Cafinc 
ma:porq íi vna vez viniera, no auiaífes 
efperaca de tornarlos á Cafmo. De 
dia en diafefueron entreteniendo, 
y las guerras de Italia, vnas fe y uan 
encadenando con otras, y fiépre el 
pueílo de Calino por fer fuerte, ha 
íido muy dejJeádo de los capitanes 
de todas las naciones,q han pafíea- 
do á Italia,y afsi nuca huno lugar de 
boluerfe á aquel Íántuarioípéro nun 
ca dexaron los monges de S. Iua de 
Letran, tan defemparado aquel lu
gar , q no eftuuieíleñ algunos reli- 
giofos ehMoiKéCafino,fibien qnq 
-auia Gonuento formado, como eñ
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los tiempos pallados: porque fuera j. 
gran deicuydo, dexaraquel puefto 
ran íolo.Y eftoy períuadido, que au 
que fe dize de ordinario , que eftu- 
uo Monre Caí¡nodeíierto,-rcienco y 
treynta años, es modo de hablar,pa, ̂  
radar á encender,que el Conucnco 
principal eftauaen doma : pero no 
ialcaua quien velafie,ehizieíTe cen- 
tineia3enaquel fagrado fitio. Prue- 
uafc efta. verdad por vn lugar de 
León Hoftienfe,3 y ocro de Paulo 
Diácono.  ̂ EldeMoftieíeda á eme 
.der que el Abad Pecronex,quando 
reftauró la caía de Calino,auia jun 
tado vn Conuenco,delos monges q 
bailo en aquel puefto, y de los que 
traxodel Lateraneníe:y Pablo Dia 
cono , en el libro Texto de la hifto- 
ria de los Lógobardos ,dize expref- 
famente, que Petronex ciudadano 
ide Brefa, compungido con el amor 
jdiuino,‘llego á Roma.v por conícjo 
de Gregorio Pocifice Romano, fue 
al Caftro Caíinenfe,y con otros va
rones, que ya eftauan allí de antes, 
comencd á viuir deaísieto. En que. 
claramencc da á entender3como vi 
niendode Roma, para reíidir en 
donde eftauan los fagrados hueíTos 
de S.Benito,hallo ya monges, q ef- 
tauan de propoíito en aquel lugar. 
N i es creyble de vna Congregado 
can Tanta, como lá de Monte Cali
no,que reíidiaenfan lúa de Letra, 
q cupieile en ella vn ta graue,y ver- 
goncofo defcuydo,q no fe acordaí- 
fe de las cenizas de Tu padre,y maef- 
tro S.Benito,y pues auia tenido cuy 
dado en proueer,no fe perdieífe a- 
quella hazienda,harto mal fuera,no 
la tuuieran de lo principal.

Pero porq defto tengo de boluer 
á tratar adelate,quado llegare el tie 
po,de la traílacion de S. Benito, lo 
dexo por agora aduirtiendo íolamé 
te,q fe halla vna eferitura en la apé- 
dice de León Hoftienfe,q habla co

los monges de Monte Cafmo,qre- 
fiden en S.Iuá de Letra, q es efpro 
prio termino q vfauamos eftos anos 
paJTadosen Caftdla.diziédo que la!
Chancilleriade'Valladolid ,rdidia‘
en Medina del Campo,La eTcricu-1 
raes vna carta embiadaporlos Si
cilianos ,álos moges deCafino,cuya 
entrada es cfta.^f la [anta Congregación 
Cafín en je Jipna de fer fauorecida del Señor ¡ i 
la cjual ejld en Laterano Sfus Jieruos í  hijos los 
¿j ~inuen en Siciliafalud&*c.Hazen rela
ción en efta carta los Sicilianos ,de 
q los Sarracenos de AIexadria,aui5 
defembarcado en Sicilia,con grade 
exercito,y q calaron, y abraTaron Ja 
Isla,deftruyendo á fuego, y íangre 
codo loq  topauS,y q entraron en el 
Monaftcriojdóde eftaua enterrado 
S.Placido,(de quien arriba hizimos 
larga mecion,)y q boluieroná mar 
tynzar fegunda vez álos mogesde 
aquel Monafterio: piden y fuplican 
al Conuencojes fauorezcan en tan; 
ta calamidad,y defcofuelo,y q buel 
uan á reftaurar aquella cafa, ya dos 
vezes deftruvda por los Sarrace
nos. Tábien S. Faufto en la vida de 
S.Mauro,quado haze relación de la 
venida fuya,y de Simplicio,indiferé 
tcmente vía deftos términos, Con
gregado Lateranenfe, y CaCnenTe 
feomo veremos en otro lugar.) Y 
eftas dos autoridades que he dicho, 
prueuan el modo de hablar, quehe 
vfado, llamando monges del Mon
te Calino, á los q viuian en Roma: 
porq aunque allí viuian con el cuer 
po, y como depreftado, en Monte 
Calino eftaua co el alma, y co el co- 
racon,y como colgados,y deífeoTo.s 
de dar la buelta,á lu proprio aí$ien- 
to.Quádo fucedio el boluerfe a 1« 
cafa , lo dirá la hiftoria en fu tiepo, 
que no me quiero yr can lexos, por 
acabar de dar relación de lo q 
aconteció, por auerfe quemado, e >
Monafterio Caílnenfe. __ *

Vela
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E  la perfecucion de 
losLongobardos ya 
dicha,aunque vinie 
ron muchos daños 

| para nueftra Orden, 
íkcó nueílro Señor 

efectos importantes para ella, y fue 
radel que arriba coramos, del adie
to que hizieron los mongos de Ca-¡ 
fino en Roma,huuo por toda Italia,f 
y fe conocio otro gran prouecho. 
Porque como en tiempo déla pri- 
mitiua Ygleíia, laperiecucion que 
padecieron ios fieles, quando mu
ño fan Eíleuan,dizen fue principio 
paraque fe eíledieílelaféCatólica, 
huyendo muchos de Ieruíaíem, y 
derramandofe por muchas Prouin- 
cias.-afsi la perfecucion caufada por 
eítos barbaros, echado de fu caía á 
los moges del fagrado Monaílcrio 
deCafmojfue ocafio deqacudief- 
fen ádiferetesparces de Italia,fq no 
todos pudieron yr a. Roma) y pobla  ̂
ro en ellas diferétes Monaíterios.j 
Entre otras memorias que fe hallan! 
deítos tiempos,es muy celebrada la! 
deS. Antonio, qocrosllama S.An-j 
tonino,de quid el Martyroíogio Ro i 
l̂ano,* dize eítas palabras.^/’W ^ j  

fmtmm gancu ̂ Antonim îbbíCtis, cjui ex. 
‘■M-orujlerio Cafmmfi, a Longoburdisdeua- j 
'foto, m (olittidinem eiufylem ~Vrbis Jecedes, ’ 
Videra fanchrate cxlebris , obdammit m j 
Domino: cuius corpas multis quotidic rnracu: 
bs, p? prsfcnm in líberunáis energumenisi 
'jfiíget. Que quiere dezir.En la ciu J 
dad de Surrenro, fe celébrala me- ■

moría dc'S>AñconinoAbád,el quálj S * £ e n t  
fiédo deftruydo el Monaílerio Ca- j ó d i  
íinefe por los Lógobardos, fe retí- c .

' r  j  / i ^i -r - San Ant0_ro en va deípobiado u la mama ciu nino Abad
dad,á dode licndo celebre en fanti-, dc Surren- 
dad murió en el Señor, y fu cuerpo .10' 
reípiadecc cada dia co muchos mi
lagros,principalmente en curar en 
demoniados,

He querido poner las palabras! 
del Matyrologio , porq íiendo eíte ^fcs Ante» 
vn iluítre fanto,no hepodido hallar 
fu vida dilatada.-pero co barco bre-‘po¿ 
uespalabras ,e l Martyroíogio nos 
defeubre quic fue,y á dode viuio,y 
refidio,y de dode vino,y en qtiepo.
En eíle de q agora vamos tratado 
huuo tres monges llamados Anto
nios,codos de la Ordcjvno q lúe co 
pañero de S. Mauro,en la jornada 
de Fracia,q acabo íantaméte,quan 
do entro aquellapeftilccia en elMo 
naílerio de Glanoíolio(como que
da dicho)á’quie defpues canonizo 
el Papá Calixto fegundo. Tabien 
hemos hecho meció de S.Anconio 
dicipulo de S-Gregorio, eopañero 
deS. luán,y S. Merufo, ctiyafiefta 
celebra la Yglcíia,á diez y Hete de 
Enero. c El tercero Anconioíe Ha 
ma Abad de Surreto,qfiedo dicipu Ens
lo de S-Benitollego baílalos tiépos ro‘  ̂
deIosLogobardos,los qualescogie 
ron á los moges deíapcrcebidos , y 
afsicadavno tomo el camino, v ve 
reda,qmejor pudo.Los mas fe fue
ro a Roma , y otros fe eíparzieron 
por coda Italia como diximos. Eíle 
íefuecabe la ciudad de Surrenro,e 
hizo vira vida eílremada en fanti- 
dad,v esta conocido por fus mila
gros , q ciizeBaronio ácacorze de 
Ebrero,d quedo fe celébrala fiefta 
deíle faucofq Pablo Regio eferiuio! 
vn libro, délos milagros pallados, 
hechospor S.Antonio ,y e ¡ mifmo ' 
Baromo,fe haze ceítigo de los pre- (

*fentes , diziedo qlos ovo muy feña

d Martyr} 
[lo- Bay orno 

A..de Fe
brero.
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Monafterio 
de monjas 
Benitas en 
Surrento a 
gora es de

capa en la 
hijlona de 
fan Fran- 
cijco.

'//Tajados, á p¿ríoñas fieles, y prudetes 
Tácérdores.Pero partí cularméte fe 
vee eí focórro defte ían'to¿en librar 
lóshobrés délos demonios, íobre 
los quales,han tenido fan Benito, y 
fus dicipulos,extraordinarro: poder 
vTenorio.No he pcdido*deícubrir 
¿ Pablo Regio,aunque lo he procu
rado, y afsi queda la vida defte (an
co raíguñada, pero no dibuxada. .

Defpues dé eferító lo que queda 
arriba,vino amis manos ¡¿ hiftoria 
de fan Francifco,ordenadaporfray 
Francifco de Gonca2;a , a General* 
déla obferuancia,obra muy digna 

Prancikos.i fu autor,pues liendo el tan iiuf-
Fray Fran, tre,procuró hazer memoria, de las 
afeo Con- ¿{'clareadas obras de cancos Tantos, 

como ay en la Orden de fan Fran- 
ciíco,y de tantos Monaílerios tan 
luzidos.Tratando de los de la Pro- 
úincia de Labor ,en el Conuencó 
veynte,dize,que a'lgó apartado de 
la ciudad de Surrento,eligió fan Ah 
tonio vna cueua donde hazer peni
tencia,y allí cerca imitando a fu pa 
drefan Benito , hizo edificar vná! 
Ygleíia dedicada ¿Tan Aíartínfaqui 
creo yo que tuno Conuento,y edi
ficó Monafterio,pues le llaman ge
neralmente , el Abad Antonio dé 
Surrento) defpues del muerto los 
gouernadores de la ciudad,por de- 
tiocion del fanto edificaron vn Mo
nafterio hermofiísimo para monjas 
en medio de vna viña,que fan An
tonio auia plantado: pero deípues 
muchos años adelante, como los 
Turcos fe defmadaííen por aquella 
cofta j.yeftuuiefien las monjas en 
mucho, peligro , fe pallaron defte 
Monafterio a la ciudad, y el lugar 
donde viuia fan Antonio,fe dio ¿ la  
Orden de ían Francifco , para que 
efte ennoblecida con dos Antonios 
vno de Padua.q la dio tanto luftre, 
y con otro de la Orden de fan Beni 
to. Y  aunque al principió viuieron

áíli los padres Conuenimales,-agora-O
íe pofieen jos de.la obferuanciaico«
moxienehntros muchos J o j  C

. . . _ con qaé]
liberal menté fes ha feruidoiaOráe 
de S. Benito- Quieren deziralgu
nos,que efte fanto llegó ¿los años 
deievícieñtóSy veynce yciñco.-pa 
rece cofa dificultofa , y que no fe 
puede creer, ád-iendo fido dicipu- 
lo de fan Benito , y aunque dauael 
abito á niños defeys , y fíete ¿nos, 
no parece podí a llegar' á edad tan 
decrepita. Y o  le pongo en eftepre- 
fente ano de-quinientos y ochéta y 
feysrporque es cierto,quefalio en 
efte tiempo de Cafir.o,y no lo eftoy 
deí año de fu muerte.

Aunque muchos móngesTuye-lost; 
ron de las manos de los Longobar-:1® ®  
dos ,y  deftá vez fe efeaparon to-j^f 
dos los de M ónte Caíinb, cumplie gcs. 
dofe la profecía de nueftro padrej 
fan Benito , pero deípues en otras 
ocafiones;a!gunos dellos padecie
ron mart.yno, y perfecueiones de 
aquellos barbaros. San Gregorio 
en el libro quártode los diálogos, 
b Cuenta de dos mondes de la Pro- 
uincia de Valeria , á quienes Iosd^r. 
Longobardos ahorcaron en vn ca- 
mino,y los déxaron colgados de vn j 
árbol , que con fingular milagro,1 
defpues de muercos,ios oyeron mu 
chas perfonas eftar cantando,)7 dan 
do loores a Dios,y dizefeló contó 
efto Valencio fu Abad.

Pone cambien ían Gregorio, el
martyrio de vnAbad llaniádóSura-
no,al qual trata con mucha venera
ción,y reípecto, y encarece fu fao- 
tidad,y limófnas, diziendo que en
ellos trabajos, y perfecucibnes dé
los Longobardos,abrigaua,v iaifo- 
récia a todosíós nécefsitados, y íe 
defnudaua de fusproprios véftidos,
v quitaua ¿ los monges losq traían
ácueftas,para proueer, y- fecorra 
a tantas rnifef i'as,y deíuenturas,co j
------------- ------ ~r ~~~ mo te



ño mo fe velan en toda aquella comar
ca,donde el refidia,con los acome

timientos conánuos de aquellos 
barbaros.r inalmete dio quáco ama 
en elMonafterio,halla arracar déla 
merca coda la orraliza.y quanco po 
dialerde valor, y prouecho para 
hazer limofna á los pobres,que mo 
rian de hambre. Quando llegaron 
los Longebardos,con eíperancade 
alguna prefa,y no hallaron vn palo,

Ano de Chrifto.^%7.
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. ni vna eftaca de que íe poder apro- S. <~Bc?2Í 
uechar;embrauecieroní'e, y éneo- to .lo < í, 
lerizaronfe con el fanto Abad Su-1 
rano.Subiéronle á vn Monte,y vno 
de los foldados le atrauelsó el cuer 
po con vna efpada-Y dize fan Gre
gorio en ella ocafion , que tembló 
codo elMonre,yfeeftremeció,qua 
do cay ó el Tanto , como indigno de 
fuftentar vn pefo, de tanca faaci- 
.dad,y mericos.

Ano de S.Benito. 107.

D e la  A.badia de fa n  Lorenco nona de las Tglefas Patriarca  
les de Pom a : cuentafe fu  -principio,y fucejfos. C a p J.

^  E  los Monafterios

Í-O'.wÒ

i de S. Benito, vno es; 
Ijjíeldeían Loréco del 

Roma, dóae eñá en | 
Itcrrado el Tagrado cuerpo defte 
’ rnarcyr,y juntamente en vn miímo 
íepi¡icro,el del Protomartyr Tan Ef- 
teuan.También es cierro , que por 
elle tiempo, que vamos tratando, 
relidian,y Temían al .templo de Tan 
Lorenco monges, como íe colige 
expreflamence,de vna carta que cf- 

¡Vcreuio Tan Gregorio, a la Empera- 
li. triz Conftancia:3 donde dize eftas 

■ ij'p palabras. Mi antecesor de [anta memoria 
Pelagio,defeando mejorar el lagar , que ce
nia,1] rodeaua elfpulcro,delcuerpo de fan Lo 
Venzo mártir ¿orno no jupief e puntualmente 
| adonde tflatta colocado el Venerable cuerpo, 
i41 !1epo q trabajauan, y cauauan en la tierra 
•ton ignorancia,y de repentefe defeubrio elle 
pulcro,y todos los que allí ejlauan,afsi los mo 
¿escamólos manfonanos ,que 'vieron al cuer 
'P° id fanto martyr, aunque no tumeron atre 
f  miento de tocarle ,con todo eJ?o murieron: 
¿entro de dieŝ dias-,demanera que ninguno 
''rio el Junto cuerpo , que quedaf e convida. 
Haftaaqui ion palabras de Tan Gre

gorio. Pues como Tea cierto, q hu- 
uieñe monges en cicpo de Pelagio 
Papa,y tibien todas las hifitorias efi- 
ta llenas,q Te gouernaua deípues ef- 
te templo,por Abad,y religioTos de 
S.Benico , parece q es muy veriíi- 
mil,queen vida de Pelagio entraf- 
fen en Tan Lorenzo nueñros mon
ges,como’ ta aíicionado delios,que 
partióla mitad de Tu capa, con el 
Conuentode Calino, y ios jleuó á 
Tu proprio palacio,y edificando ago 
ra denucuo la Yglefia, y haziendo 
le como patrón del MonaTterio , es 
conjechara, que de los monges que 
auia recogido,pon dría cambien en 
eñe Tu nueuo edificio.

Y  aunque es verdad que mu
chos dan por autor déla fundación DioIe 
del templo, á Pelagio Pontífice, no apio Con
fie ha de llamar fundador,fino reedi ítstwoMag
ficador: pues a q u e lla  principal 
Tu incuoia Yglefia, esdemuy a

no, y  enn- 
J  queciole

atras
antes deftosanos : porque del Pa
pa Sylueñro , y Conftantmo Mag
no Emperador,íe iabe que la íabri- 

j carón , y enriquecieron al tiempo 
Iquehazian lo miímo en las Ygle- 
fias de fan Pedro , y fan Pablo. F ue- 
ron tantos.los dones, y las merce-



! C hrtJlO  des que hizo Conftantino,que ad- 
| o j m irai los que leena Damalo: por-*
í S ° 7 ' ! que encima del cuerpo de fan Lo-
Damafien rcnC0)fe via vna capilla íuftentada 
lamida de fo ^ e  vnas columnas de porfido,cu 
S. Lonco. yQ cimborio eftaua cubierto de pía 

ra,ylarexadela capilla guarneci-| 
da co canta coila, que tenia mas de 
mil y trecientos marcos de plata 
cendradarhizo mas vna lampara de 
oro lino, queardieíleála entrada: 
del fcpulcro.con diez mecheros di 
ferences, quepeíáua veynte libras, 
ícen vna corona de placa hecha de 
delfines,que vnos fe abraca à ocros, 
que pelò quarenca marcos. Final-! 
mente la hiíioria de fu martyrio , la 
hizo labrar con bultos, è imagines 
de plata,que todo ello reprefenta- 
ua,vna mcreyble grandeza, y ma- 
geftad,y conforme à la traca délos 
,dones que hemos dicho,fue la ren
ta^ poífefsiones, que Conftantino 
dio para el feruicio de la Yglefia. 
Eftà fan Lorenco fuera de los mu
ros de Roma,en la via Tiburtina, 
queíe llama aísi : porque va dere
cha àTybur,òTibuIi,y como efta- 
ua fuera de los muros,con las guer
ras paífadas laarruynaron ,y echa
ron porelíuelo,y tuuo neceísidad 
Pelagio de boluer áfacar los funda 
mantos del templo , no fiendopri
mer autor,fino reedificador,y nue- 
uo bienhechor fuyo.

La Yglefia de agora es de tres 
¡Deferí ció naL!es3 à la mano yzquierda,como 
¡del templo entramos, feveeel cementerio de 
|de agora, ¡a fanta viuda Cyriaca,dóde eftuuo 

efeondido el cuerpo de fan Loren
co. En la ñaue principal,eftá la con- 
feifion(vocablo muy víado en tíem 
pos antiguos, ) q es lo mifmo que 
dezir vna capilla, debaxo del altar 
mayor,à donde fe acoftumbrauan à 
poner las reliquias, de mas eftima, 
y precio,y en elle fagrado lugar ei
ra enterrados los dos mas iluftres
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.martyres, que tiene la Yglefia de S $ e t M  
Dios:porq fe mueftran los cuerpos / 
de fan Efteuan, y S io reco .Y  aun- ‘ 
q las reliquias de S.Efteuan,fon de! 
tata eftima, y precio, con todo eíl0; 
el téplo fe ha quedado có el nóbre 
delán Lorenco.-afsi porque al pnn-í 
cipio fe edifico para el,como por vni 
milagro , é hidalguía (llamémosla! 
afsi)que vfó el cuerpo de fan Loren̂  
qo,con el de fan Efteuan.
Cuentan q la Emperatriz Eudofia, 
muger del Emperador Tcodofiole ei 
gundOjfue á lerufalen en peregrina <fes.L 
ci5,y traxo de allá efte gran tcloro,1 
del cuerpo de fan Efteua, y q le qui 
fiero poner,en el íepulcro de S. lo 
reco en Roma,por fer de la excelé 
te fabrica q hemos dicho; y al tiepo 
q le vua á meter dentro en la caxa, 
dóde eftaua S. Loréco,como reco 
nociédo al huefped q venia, fe apar 
tó nueftro Eípanol,de fu lugar,<fá- 
dofele á fan Efteuá.Fuerade Pela- 
gioPocifice,q reedificó eftacafa,po 
ne por bienhechores fuyos,á Gre
gorio íegundOjQ (como dize Anaf-  ̂
rafio Bibliotecario)reparó la Ygle-h-iy 
fia,por los años de feteciétosy veym^jj 
tc'.defpues Honorio tercero la re-; 
nouó de todo punto , y coronó en0 
ella á los Emperadores de Confian 
tinopla,Pedro, y á fu muger llama
da Yole-Eftos,y otrosPórifices han 
cocedido muchas indulgccias,álos 
q vifita los altares, y las Tantas reli
quias,de q ay gra cantidad,)' le han 
cócedido muchas gracias,y primfc 
gios,que dexo de contar por no me 
detener. i

Pero entre otras calidades de»«; 
caía,no fepuede dexar de dezir ,q EsS. 
es vna de las cinco Yglefias Patriar ? 
cal es,q ay en Roma,que porque} a 
lo hemos apuntado muchas vezes, 
y nunca fe ha declarado, íerá bien,

-agora tratarlo breuementc, P“«|
í cabe tanca parte á la Orde defi 

---------~  pito
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Centuria Segunda. m
_nico. El titulo de Patriarca en la

I! Yglefia Católica, es de mayor dig 
melad,y autoridad,q fer Obifpo, Ar 
cobifpo j y Primado: y como mu
chos O bifpos. eílan fugetos á vn 
Arcobifpo Metrópoli taño,afsi mu
chos Arcobifpos tienen dependen
cia de vn Patriarca, el qual exerci
ta Imperio, y jurisdicion en ellos.

IAntiguamente fuera de la filia de 
Roma,huuo otras quatro Patriar
cales la de Conftantinopla, la de 
Alexandria, la de Antioquia, y la 
de Ieruíálem. Y  eran tan eftima- 
dos,y reípectados fus prelados,qué 
en todos los Concilios, tenian los 
primeros lugares ,y endondequie
ra que eftauan, eran venerados, y 
mirados, como Prelados fuperio-

I'resjá todos los déla Yglefia. Hafta 
en la mifma Roma el Papa les guar 
idaua tanto decoro,que feñaió qua
tro Yglefias  ̂dentro en la ciudad, 
donde íi vinieílen á algún Conci- 
hio.pudieííen fer Ijoípedados, y fer- 
iuidos,que fueron fan Pedro,ían Pa 
blo/anta María IaMayor,y la Ygle 
fe de fan Lorenco, de quien va
mos tratando. Por elfo ellas qua
tro Ygleíias,y la quinta de fan luán 
de Letran, ádode entonces refidia 
el fumo Pontífice, fe llamaron Y  gle 
fes Patriarcales, y han íido las mas 
principales de Romamcrecencadas 
con Ungulares prerogaciuas, y pre- 
eaiinencias-El templo de fan luán 
de Letran era fuperior á todos, y 
afsi en el teuia fu affiento el Papa,y 
1 eftan nombrados íiece O bifpos Car 
penales,q le firuen. El Patriarca de 
¡Conftantinopla reprefenta la par- 

Y ' te Oriental del mundo,y fehalaroii 
el palacio , en el templo de fan 

Pedr'o , que llaman el Baticano-EI 
éj gouierna aquella Yglefia, es va 
¡Arcipreílre, y Presbvtero Carde- 
;nd'.y otros íieteCardenales auia de 
¡fcruir al Patriarca. El Alexandrino

jino dé' 
S.Béni 
tojo?

repreíenta la parte del Occidete: 
tiene fu filia en el Monafterio de S.
Pablo,q fe rige con vn Abad,y nao- 
gesde la Orde de S. Benito-.auia de 
acudir á fu templo,otros hete Pref- 
byteros Cardenales- El Patriarca- 
de Antioquia,repreíenta el Septen 
trion ,y  eílá luidla en fantaMaria 
la Mayor, y gouiernala vn Arci- 
preile Cardenal, con fus Canóni
gos, y para fu ieruicio hete Carde
nales,con fus líete Yglefias. El Pa
triarca de Ierufalem , repreíenta 
al medio dia,tenia íu palacio en ef- 
te Monafterio (de que vamos tra
tándole fan Lorenco fuera de Ro- 
maYoliala gouernar vn Abad de S.
Benito con íus monges,agora la ri
ge vn Prior, y Canónigos reglares, Énq Ygl¿ 
de k  Congregación defan “Salua- 
mor dex.icopezoi_ monges d<¡
| Efta mudanca fue en el figlo paf-taa Benito, 
¡fado,que por mas de milanos eftu-j 
[ uieron álli monges de ían Benito,y 
| en vn libro intitulado, Metrópolis om-̂  
i mum Ecclefutmm, que fe ordeno en 
! tiempo de León décimo, y fe impri 
| mió año de mil y quiñictos y creze, 
jaü parece era de monges de S.Beni 
ítorporque contando Jos Patriarcas 
! dize ellas palabras, Item Ecckfiafeu 
¡ Momfieritm fanch Laurentij extra mttroí 
• (juoi habet „ébbatem Ordims jn cti Bene- 
dicii. Aeftaferuian fíete Cardená- 
leSjCon fus fíete Yglefías, las quales 
no nombro : porque no es materia 
de mi hiftoría. Vn tratado anda de 
Onulfno Panuino,de las fíete Ygle 
fías,de Roma, á el remito al leclor 
queguftarefaber efto de fus prin
cipios.Solo leba puedo eftas Ygle- 
fías,para q íe conozca, que de cin
co las mas principales,que auíaerl 
Roma, y por elfo con excelencia 
llamadas Pacriarcales,las dos fe han 
regido fíempre,ó cafifiempre,por 
; A b a d e sy  monges defan Benito:
Ique fon la de fan Pablo, y la defan

Lorenco*
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O Lorenco, y en fan luán de Leerán,
: que era e! Pacriarquio principal, y 

^  [donde tenia el fumo Pontífice fu
allí éneo,allí la fancidadde Pelagio 
legúdojíos recogió,y abrigó,y eftu 
uieró mucho ticpo.Yaun en las de
mas Yglelias Patriarcales ( aunq el 
^ouierno principal , eftaua en vn 
Cardenal,q con Canónigos las re
gia) como en fan Pedro,y en Santa 
Alaria la Mayor , huuo Monafte- 
rios pegados con las miímas Ygle- 
iias : y nueftros monges yuan áha- 
zer los diuinos oficios en el coro. 
Pero porque defio vltimo tengo 
de tratar íegunda vez,lo dexo para 
aquel lugar.

Fue mucho tiempo efte Monaf- 
SanLoren- ter °̂ de fan Lorenco libre, y eflen- 
5 0  fue de la 'to de todas Congregaciones, co- 
Congr«ga-' mo 1Q eran generalmente, las cafas
cion dcClu 
ni. anticuas de la Orden de fan Be 

gouernaua efie
_

nico 3 y fu Abad 
templo principal,y á fus Prioratos 
anexos,hafta que llegando los años 
en que la Congregación Cluma 
ceníe comencó á tener nombre de 
fantidad,yíehizofamoíapor todo 
el mundo,gufiaron los fuñaos Pon
tífices, que fan Lorenco le vniefie 
al Monafterio de Cluni, y los hijos 
de aquella cafa, folian fer Prelados 
defta-Entrc los demas iluftrcs, es 
contado el Papa Pafqual fegundo, 
el qual deípues de auer fido Cano 
nigo reglar,tomó el abito en el Mo 
nafterio de Cluni,y por fus partes, 
ymerecimientos.fueembiado por 
Abad defan Lorenco,á donde def- 
cubrio canto valor, que le hizieron 
Cardenal,y vltimamete llegó áfer 
fumo Pontífice. Pero en los tiem
pos de adelante,muchos Monafte- 
rios fugetosa.1 Cluniacenfe , como 

Pafqual'fe- eft2.ua tan lexos, fe fueron peco á 
gundoPapa poco defmembrando,y defencorpo 

ac:tâ ran¿0 aque¡ja gran cafe  ̂ como
tenemos hartos exemplos en Efpa-

ña,y lo mifmo hizo fan Lorenzo.- 
defpues vino ámanos da Abades 
Comendatarios,}’ agora vltimam.c- 
no ha cien años, la íiruen Canóni
gos reglares, de la Orden de lan

A  fot

s M
Í0< 70S

Aguftin

L a  <vida delJantoObiJpo Sal 
uio, Prelado Albigenfe,llena 

de extraordinarios 
fucejjcs.

Cap, II.

Alleció en efte año 
de quinientos y oché'san 
ca y fiece, vn Obifpo!to®y 
en Francia llamado!̂ ¿ |  
Saluio,varón dcinco 
parable fantidad, cu

ya vida tiene algunos extraordina
rios,y peregrinos fuceflos.Cuénta
los fan Gregorio Turonenfe, en el 
libro fepcimo de lahiftoria délos 
Francefes,3 y fiendo tal el autor los 
haze crey bles,aunque fean tan pro 
digiofoscomo veremos. Dizcquej 
en fu mocedad aprendió las buenasj/;^, 
letras, fupo leyes, abogaua enlos 
pleytoSjtuuo íiempre vn animo en-|ŵ u 
tero,y poco codiciofo.Cafolepref- 
to el mundo, y afsi dio configo en 
vn Monafterio, en donde viuio mu 
chos años con tanca fantidad, y re
putación , que muriendo el Abad 
del monafterio , por votos de fus 
hermanoSjle fucedio en el cargo.Es 
cofa muy ordinaria en los hombres 
efpirituaJes,padecer mucha pena,y 
defeonfuelo en los oficios: porque 
los aparta de la contemplación de 
las cofas celeftiales, y losnecefsi- 
tan áprocurar negocios tempora
les, y de latierra.-viendo Salino que 
era lance foreoío diuertirfe algu
nos ratos de la contemplación,re*

íoluiofe

<*S*
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■ fiJ}o foluiofc en hazer vna celda algo

Centuria Segunda. 361 Jlno de

aparcada del Conuento,parahuyr 
¿ella todas las vezes que pudieíle, 
y reftaurar con la foledad J o  que 
con los ratos de la ocupación fe hu- 
uieíTe embarazado.Salióle muy bic 
eftepenfamiento : porque ni faltó 
a lo que deuia á los monges , y al ofi 
ció que cenia, y cumplía con fu an
tigua dcuocion y feruor.

ôm0:Hizo aqui gran penitencia , y co- 
:c!ui'° rao trataua de lección , y oración,

• -■)'rt;tiraua mas del efte exercicio,que el 
gouierno déla Abadía: que el que 
vna vez ha comencadoáfentir,qua 
dulce es el Señor, codo lo que le im 
iide, y embaraca de tratar con el, 
e caufa haftio. Con cfto fe determi 
no de mecerfe en vna celda ,hazie- 
dofe reclnfo, y defpedir de li codos 
los cumplimientos humanos. Allí 1 
encerrado , cargó de cantas afpere-j 
jzas,v penitencias,y diofe tata prief-¡ 
ifa a fatigar el cuerpo , que al fin v i
no a desfallecer : acudióle vna re- 
zia calentura , que le pufo en lo v]- 
rimodefus dias, y citando para dar 
el alma, íencado en ellechó/m po
der rcípirar(los monges prefentes, 

fu madre;) viofe’ vna gran luz en 
la celda, y fubitamente tembló ro
dadla. A efte tiempo, Saluio leuan 
candólas manos al cielo,y dando 
gracias a Dios eípiró , quedando! 
vertiendo lagrymas fu madre, y los' 
monges, por auer perdido tal fu- 
jeto. Sacaron el cuerpo de la cama,' 
;y para mortajarle , le lauaron co-j 
mofeacoftumbraua en aquel ciem. 
po: viftieronlela cogulla de mon-j 
ge,ypuficronlcencima délas an
das.- paflaron toda la noche en ve
la: porque le quedan enterrar lue
go de mañana. Al cfclarecer del al
na , eftando todas las cofas apare
jadas para el encierro,comencaron- 
fe a mouer las mifmas andas. A-cu - 
dieron luego los que cítauan pre-

Lo con-

fentcs, y hallaron a Saluio con el S. Bent 
roftro colorado , v los ojos abier- i o j .  
to s, y leuancadas las manos , como 
fi dcípercara de vn gran íheño: y 
oyeron que dezia eftas palabras. O 
Señor miiericordioío , que es efto 
que aueys hecho conmigo ? Para- 
que me aueys mandado boluer á 
vna cárcel cenebroía defia vida 
mortai? Harto mejor me eftuuiera 
á mi Señor, gozar de vueftra miíe- 
ricordiaen el cielo , que no boluer 
¿la cierra ¿pallar vna vida miíera- 
bie.

Todos los circunflanccs, y los 
que oyeron aquellas palabras, ef- -de ja 
tauan admirados , afsi de lo que otra vida, 
veian, como de lo que oían. Ha-' 
zianle muchas preguntas, ya nin
guna refpon.lia. Leuancófe de las 
andas,y eftuuo fin comer, ni beuer 
tres dias, al fin de los quales, man
dó juntar el Conuento , y comen- 
cando por aquellas palabras de Sa
lomón. a Kamras ~\amumn omnu
Nanitas. Les dio ¿entender, quanta 
vanidad era lo que auia en eí mun
do , lo que efiiman los hombres , y 
lo que gozaua en la cierra, en com
paración déla alegria , y íoberano 
contento, de que eftan gozando los 
bienauencurados. Dcípuesque ef- 
cuuo ponderando efta diferencia 
tan grande,que ay de los guftos del 
cielo,¿los entretenimientos de la 
tierra, boluio ¿ tener íiIencio,no 
queriendo proíeguir lo que auia co 
mencado:porque le parecía atreui- 
miento,rcueiar,y defeubrir tan grá 
des fccretos,como auia vifio-Eífa- 
uan los dicipulos defieoíifsimos, de 
ver en q parauan aquellas razones, 
que les auia comencado a dezir,que 
tras vn íuceflb can extraordinario, 
y fobre vn profundo filen ció , dpe- 
rauan ovr grandes cofas: v aisi le 
aquexaron mucho , y dieron tan
ca batería,que a puros ruegos , bol-

p P p
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Chrijto uio á anudar la platica comentada- 
j g p  ¡ Y a  fe os acordará ( les dixo) que

\Ano de C oronica General de S .B en ito

vio en 
ciclo.

Cuenta Sal aura quatro dias, que tembló lacel 
uio lo que da,y rae viíles mucrco.-pues fabed q 

c] ''entonces, dos Angeles lleuaron mi 
alma á los cielos,y noíolaméte de- 
xé debaxo délos pies, ella tierra fu 
zia que pifamos, lino que alas nu
bes,á la luna,á las eftrellas, y al mif- 
mo fol, me parecia eftaua hollando. 
Dqfpues allá en el cielo , me metie
ron en vna morada,mas clara que la 
mifma luz.Quien os podra dezirla 
riqueza de aquel lugar ? Hada el 
mil'mo fuelo era cf plata,y oro. Quie 
la muchedumbre de los hombres, 
y mugeres , que fe velan en aquel 
grande, y efpacioío litio?Eílaua en
cima de vn trono,vno querefplan- 
decia mas q el fol,luna, y eftrellas: 
los’Angeles enderezaré para aquel 
afsiento:por el camino me dauan la 
enhorabuena de la venida, diferen
tes perfonas , vellidas de varias li
breas , hermoíifsimas ámarauilla. 
Vnos eran facerdotes,otros marty- 
res,otros cófeílores,otros virgines, 
y de todos los eílados , y fuertes de 
geces,á quienes en la tierra eílima- 
mos, y tenemos en mucho. Era tan 
fuaueelolor , qfentia en aquel lu
gar, q excede á quatos fabre encare 
c e r y  fi eftos dias me aueys viílo, q 
ñc he comido ni beuido,es q las re
liquias de fu fragraciame quitauan 
todos los otros güilos, y contentos. 
Eílaua yo en aquel lugar,tan gozo- 
fo^tan alegre,que no ay lengua hu 
mana que lo pueda declarar, ni de- 
zir.Eílado yo lleno de inmenío co- 
tento,oi vna voz,que dixo, buelua- 
fe Saluio otra vez á viuir en el mfí- 
do: porque es necellario para mi 
Yglefia. Oi la voz , pero no fabia 
quien hablaua comigo .-proftreme 
en el fuelo,y llorando, y lollocando 
dixe.Ay de mi,ay de mi feñor, para 
que me moftraftes tato bien , ÍI auia

¡ tan preflo de perderle? Paraque ta-| S .£ e  
‘ togozo, ÍI auia de carecer de tan* 
foberanodefcanío?Alfin feñor ^
echays de vueílra prefencia: bolue- 
reme al mundo: pero ay de mi, que 
certidumbre terne de quetégo de 
tornar á gozaros? Suplicóos Señor, 
no me priueys deíla merced, per
mitid que yo viua en elle lugar, y 
no á donde ay tantos peligros, Ja
cos, y ocaíiones para perderos. Pe
ro el que me hablaua,fe reíoluio, v 
dixo. Anda vete en p az , q yo ferc 
tu guarda,y te boluere al lugar don 
de has eftado.Tomáronme los An
geles,que me auian lleuado,facarÓ- 
me por la puerta por donde entra
mos, con hartas lagrymas mias, de 
verme por entonces defpojado de 
tantos bienes,como pofteia allí jun
tos. Y  boluiendofeá los circunílan 
tes llorando,y foípirado dixo: veyf 
me aqui agora que viuo en ella vi
da mortal , y trille. Eftauan todos 
Jos preíentes atónitos, y como em- 
belefados , oyendo cofas femejan- 
res. También le admiraron grande 
mente, de lo que luego aconteció, 
Pulofele al lauto [a lengua hincha
da , y llena de llagas, y con el gran 
dolor comencó á llorar, v contrif- 
tarfe diziendo : queíentia el caíli- 
go de Dios , que fu Mageílad exe- 
cutauaen el: porque auia reuela- 
do aquellos myílerios, fin au¿ríelo 
mandado, y el olor fuauifsimo,que 
íeauia coníerüado aquellos dias, ya 
le auia faltado, y en vez: dél pade- 
cia granifsimos dolores.

San Gregorio Turonenfe,d¡ze ei 
que tiene grande miedo, que e l-<F ! 'ó ¡ 
tas colas no han de íer creydas, y m. 
alega á Saluílio hiftoriador, en vn 
tratado,que hizo de la virtud,y loor 
de los buenos,donde pufo ella 
rabie fehtecia.fi«* fib i quifq^facihajpf 
tu putat ¡equo animo aca 
ta pro fa ifa  ducit. Añade S.Gregorio-

______ ^ ñ o  t
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Juro 'jpongo dDios omnipotente por tefiigo,
' (jue todas las cofas que tengo referidas fe las 
o: al rnifm fanto de fu boca. Arcaduz es 
fon eftos, por donde viene la ver
dad bien fegura, y aunque el cafo 
es tan raro,y Ungular,fiendo certifi
cado por cales láñeos, merece fer 
creydo3y áa.ocafion que alabemos 
al Señor, que cieñe canco cuydado 
con fu Ygleíia, que con amar canco 
álos fancos,que ya cieñe en el cielo, 
los aparca de íi,para el prouecho de 
Jas almas,que andan peregrinando, 
en efte milerablevalle de lagrymas.

Pero boluiendo á nueftro propo 
íleo al fanco varo Saiuio,(como auia 
eftado al olor de la gloria,y vifto co 
fas ca marauilloías,Jaquel recuerdo 
y memoria q tenia,deca fobcranos 
bienes,le hazia mejorarfe, y acrece 
tarfe cada día en virtudes. Todo el 
tiempo que le dexaron fin oficio, vi 
tiio en vna celda aparcada, á donde 
j algunas vezes lloraua lo q auia per
dido,}' otras fe confolaua, y alegra- 
ua, viendo los grandes premios , y 
crecidas mercedes.qDios tiene a- 
parejadas,para los que le firue. No 
fe pudo encubrir la fama defte fu- 
ceíío,ni de la vida exemplar, que el 
fanco hazia,que como el feñor fe la 
dio,paraelprouecho délos próxi
mos, ordenó q en falcando el Obif- 
po Albigenfe , el pueblo le eligief- 
fe por Prelado de aquella filia,y au- 
que le arrancauan de fu celda, har
to contra fu voluntad , al fin cono
ciendo que era efta la de D ios, hu- 
uo de aceptar la dignidad. Hizo el 
oficio, como fe efperaua de vn h5- 
brecaydo del cielo. Era muy tem
plado ,conferuando la mucha abfti- 
nencia, que aprendió en el Monaf- 
terio , y tan poco codicioío , quej 
huia del dinero,y le aborrecía, y el j 
que venia de las rencas de fu Obif- i 
pado, gaftaualiberalmente con los 
pobres,y necefsitados, y en parcicu 1

Centuria Segunda. 3 6 2  jíno dé

memo.

larcenia gran deuocion con rede- 
mir cauciuos.-y afsi libercómuchos, f 0t 
con lahaziendadel Obifpado,en el. ' /#
qual al cabo de diez anos * que fue su cuyda-. 
Prelado,vino vna enfermedad con- cnel§°
tagioíay peftilencial, enia-ciudad 
Aibigenie, de que fe murieron in
finitos hombres, ymugeres , yaqui 
ie declaró para lo que Dios le auia 
mandado boluer al mundo,dándo
le vida, paraque la diefle à muchas 
almas, à quien fauorecia con fu pre 
fencia.Fueincreyble el cuydadoq 
pufo, en aquella aflicción, y traba
jos , de fu pueblo , y el gran proue- 
cho que hazia con fus obras, y pa
labras,vificahdo à vnos, confolando 
à otros, y finalmente íocorriendó 
las necefsidadcs de todos.

Alaba elmifmo autor àefte fan-'í^11'^? ^  
co en otro lugar, » y dize del, que a // 
tuuo efpiritu deprofecia, y que ei- *  '
cando los dos parlando ,en el pala-.'5' '
ció del Rey Chilperico de Francia, 
no fin grandes foíjñros y lloros , le 
dixo , que vela defenuavnada la ef- 
padarigurofadeDios, fobre aque
lla caía. Cumpliofe erta profecía de 
trodeveynce dias, que murieron 
dos hijos del R e y , y fe llenó la cor 
cede crifteza, y luco. DeíTeaua e l 
fanco boluer à gozar, de los bienes, 
que auia començado à gurtar, y cf- 
cas eran fus anfias, y fus deífeos. Al 
finie hizo nueftro Señor merced, 
de leuancarle el deftierro, reuelado 
le el dia de fu muerte,(q fue à diez 
de DeziebreJb y el miímo fe difpu- fMartyro* 
fo paradla , poniendo la veftidura, lo.Seprcíd 
con que le auian de enterrar:‘iauofe 
el cuerpo,aparejó las andas, y con 
gran foffiego,y quietud,dio el alma 
à fu Criador, para verle , y gozarle 
eternamete.Y digopara verle,porq 
la vez pallada ( como fe conoce por 
machas circuftacias,q cuëtaS.Gre- 
goriojno vio à Dios cara à cara, ni 
tuuo la bienauenturança cumplida:

P PP porque
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porq todo quanto arriba contamos,, 
mas fon accidentes de la gloria,que' 
lo eirencial délia,pues el miímo ían 
Saluio cófíeífa, q no velaal q le efta 
uahablandomi acoftúbra Dios à los 
q ya eftan gozando depropofito de 
la gloriaj apartarlos de ii vn Tolo pu
to. Tampoco ían Pedro en el mon
te Tabor. j quando vio transfigura-» 
do á Chrifto, afue bienauenturado, 
con todo, eíío eftaua tan fatisfecho, 
que quifieraperfeuerar en aquel efi-

A ño de Chrijío jS S .

tadotafsi eftefanto Obilpo, aunque S.Be, 
moftraua contento , y íatisfacion ' 
del lugar en que fe auia vifto,no cn- Í0,I°! 
tro en alta mar,niíe anegó en aquel 
piélago inmenfo, de las perfeccio
nes de Dios, viendole en fi mifrno: 
y el eftar Saluio tan alegre nos eule- 
ña,que por la vfía conozcamos a 
León, y raftreemos, qual deue de 
fer la gloria,y defeafo eterno , pues 
las viílumbres,y aflomos della,con 
rentan,y fatisfazen tanto.

A no de S. ^Benito 108.

L a  ‘vida  de fa n  Sulpicio Arfohifipo B itu ricen fe , fu s  gran
des milagros los muchos ISAonafterios que edifico\

Ay  tres fan 
tos llama-

cios.

Inguna cofa da mas 
luz á la hiftoria, que 
el tener cuydado co 
los tiempos en que¡ 
fe celebran Conci- j 
lios : porque entre ' 

dos Sulpí- 'otras muchas que eníeñan , fe veen 
por ellos,y fe conocen con certidü- 
bre los Obifpos, que en aquel cieña 
po viuian,y confírmauan los actbs,y' 
decretos.En efte ano,fe celebró en i 
Francia el Concilio Matifconenfe, 
que fe congregó por orde del Rey 
Guntrano,de quien en efte año > y 
en el que viene, haremos larga co- 
memoracion: porque fue fundador 
de vn Monafterio principal nuef- 
tro. Entre otros que fe juntaron en 
efte CónciJio,y dexaron en el fus fir 
mas,fuevno el Pontífice Sulpicio, 
Arcobifpo Bituricéfe,fanto iluftrif- 
íimo,en aquel tiempo en Fracia. Y  
con fer el tan conocido, le han def- 
conocido todos los hiftoriadores, 
poniéndole en diferentes tiempos, 
y confundiendo, y mezclando tres 
Sulpicios,que ha auidofamofos, ha-

..tu n c ::¿

i ziendolos vno miímo.Por no caníár 
multiplicando pareceres', y opinio
nes,digo breuemente, que ay vn S 
Sulpicio,porfobrenombre Seuero, 
que efereuio la vida de ían Martin, 
y murió muchos años antes quena 
cieííe ían Benito.Ay otro fan Sulpi
cio, que fucedio al Arcobifpo Auf- 
treíesüo, que floreció por los anos SanSci?1l 
de leyícientos y treynta:pero S. SuJ 
picio,el q firmó en efte Cócilio pre 
fente Matifconenfe , es diferente 
deftosdos ya referidos:porquefue 
electo por Arcobifpo Bituricenfe, 
el año de mil y quinientos y ochen
ta y flete,y murió en el de quinien 
tos ynouentay quatro, cuya vida 
eferiuio Surio ádiez y flete de Ene 
ro ,b y mejoró el eftilo,con que ef
taua eferita la hiftoria defte fanto, 
la qual vn autor fu contemporáneo
auia ordenado. También Surio pa
deció engaño,teniédolepor el Sul
picio tercero.Deuen infinito todos 
los que eícriuen vidas de fantos,a
Surio monge de la íantiísima Or
den de la Cartuxa, y Dios le abra,

~dado

1 Simo ‘

Enero.
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hi fiO dado vnagran corona, por los fer-, 
uicios grandes,quc en efta materia | 
le hizo. Algunas vezesme holgara 
yo,queno tomàra tan gran trabajo, 
en mejorar y polir,y reduzir à eíti- 
Jo mas elegante las vidas délos ían 

.*1C!0: tos : que el que anda à bufear cofas 
IftoJantiguas, las halla mejor en aquel 

eftilo rudo, y grofero de los tiem
pos pallados, q en lo muy galano y 
florido#agora. Aprouecharemonos 
pues deiavida que Surio efcriue,no 
para quien el la eferiue, lino para el 
lanto Arcobiípo Sulpicio , llama
do por íobrenombre Pio, renom
bre,que mereció por la gran piedad 
y caridad, que tuuo con los pró
ximos.

Fue fan Sulpicio de iluítre lina- 
ge , nacido de padres principalif- 

íi:n¿o limos, del Reyno de Francia, cria
do íiempre en palacio, y cabe los 
^Reyes.Tuuo alto y excelenteinge- 
inio ,y en fus principios fuemenof- 
\ predador del mundo, y de fus le
pes,y fueros. Comenco con tanfer- 
iioroíos deíleos à feruiràDios,que 
quid era fe ofreciera alguna ocafío, 
de padecer martyrio por fu Magef- 
tad: pero echando dever, que por 
ella viano podía vr à gozar deChri- 
fto, íiguio por el eítrecho camino, 
y fenda délos confeífores, enfre
nando la edad de moco,con aípere- 
zas, oraciones, y continuos traba
jos, gallando muchas horas en leer 
la fagrada eferitura. Yaque eíta- 
ua rcfuelto en fer déla Y  gl ella 
con piadofa confideracion, dio en 
faber todas las cofas neceflarias, è 
importantes, para el eítado Ecle- 
dal ti co, y culto diuino, y apren
der rezo,reglas,y ceremonias,y fue 
tan auentajado en todas ellas colas, 
qne era como el modelo,y exemplo 
por donde fe guiauan,los que tenia 
alguna duda, y dificultad íbbre las 
¡ceremonias, y coílumbres Ecle-

■sede_____________________ ______Centuria Segunda. 3 <53 K.node\ 
S.Bem\
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fiaílicas.Como era de animo ta pió, 
é inclinado al culto diuino, y por 
otra parte era tan principal, rico, y 
poderofo,aü íiendo feglar fe entre
tenia en focorrer pobres, edificar 
Y  glefías,hazer monaílerios de nue 
uo,particularmctefabricó vn tem
plo, no lejos déla caía de fu padre, 
donde difimuladamente yua mu
chas vezes, y por no fer'conocido, 
para huvr la vanagloria del mundo, 
mudaua fu abito ordinario,y veítia- 
fe otro muy pobre.Con ellas obras, 
y con la oración, vigilias, y cxerci- 
cios de penitencia,anduuo tanto en 
el camino eípiritual,que íiendo- fe- 
glar,hazia milagros muy patentes,y 
conocidos.

Como muieíTeS. Sulpicio tanto ,Decíaraíc
, r r  j i r 1  - Ia Abadíadelieo de aprouecharle,y mejorar- qUC tuu0< 

fe,canfandole el mundo,fe hizo pri-1 
mero Clérigo. Adon a quinze de 
Enero aponiendo la traslación ,dize 
expreííam ente,que fiédo feglar era 
iluítre en fantidad,y que fue padre 
de monges primero q fuelle Obif- 
po.ArnoldoVvion a afirma,quefuei 
monge en elmonaílerio de S.Nice-

a moldo 
Vyion hb.

to de León de Francia, y delpues y  
Abad. Pero el autor,que voy figuie 
do declara que era Abad,en los rea 
les del Rey de Francia.Ál principio 
ellas palabras me hizieron mucha 
dificultad, delpues con otras colas, 
que he leydo,formé el concepto q 
agora dire. Los Reyes de Francia! 
eran tan religiofos, y tan Chriítia 
nos muchos dellos, que no le con
ten tauan con fundar monaílerios 
en pueblos, y ciudades,fino que en 
fus miímos palacios , tenían perfo- 
nas, qhazian .vidareligiofa:y aüa 
los mifmosreales,quandoyuanála 
guerra , lleuauan monges con fu 
Abad,para que rogaífen á Dios por 
los buenos íuccíTos de la jornada, y 
paraconfeífar,ypredicaral cxerci- 
to, y par a otras neccfsid ades, q o cur-

P p p 3 . rieílen
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Monaftc- 
rios funda 
dos en los 
palacios.

rieíTen eípirituales • Muchos luga
res pudiera traer,con que compro - 
uar efta verdad,pero baftepor ago - 
ralo que cuenca Vincencio Belua- 
cenfe,en el libro veyntey quatro,3 
de la parce hiftoriaí, donde muc- 
ftra , que el Emperador Ludouico 
Pió 3 hazia mucha merced aEu ti- 
quio,por íii mucha fancidad yletras- 
Etintantoamore(dizc) apudRcgem habi
tes , intra palatium fuum Monafierium ei 
ccnftrueret. FueEutiquio vn hombre 
iníigne,y tan celebrado en los ligios 
de adelante,que la fancidad dclM o 
naílcrio Cluniacefe,y las leyes,que 
anees auia hecho Ludouico Pió,to
do tuuo principio, délo que Euti- 
quio ordenaua en fu Monafterio: y 
por fus grandes partes (como dize 
Vincencio)fue tan amado del Rey, 
que en el miímo palacio le acomo
do,edificándole vn Monafterio.Lo 
miímo dize S. Antonino en el titulo 

b quinzc,b y porlasmiímas palabras,
ninotit. iy  imitando,como fiemprehazeá Vin 
c.ió.jf.i. cencío.'TambiénGuillclmo Tyrio, 

;en Jas doctas obras,que efcr'mio de 
c Gíiillcl- [Bello(aero,en el libro nono,c tratan
do TyriOj'd.o de aquella famofta jornada, de 
Ub.y.c.y. Gotifredo de B ullon, quando fe co- 

quiftb la tierra fan tai cuenta que He 
uaua aquel gran Capitán monges 
configo,que de dia,y de noche, ha- 
zian los diuinos oficios,álos quales 
defoucs acomodó,íiendo Rey de le 
ruíalen,en el valle de Iofafat,donde 
fe hizo vn monafterio déla ordé d e 
ían Benito muy principaLA efta tra 
caelRey Clotario ,alcancó de vn 
Obiipo,quóle dieíle aían Sulpicio 
por Abad, y traíale enfucxercito 
con perfonas r  eligiólas,y los acomo 
do en fu mifno palacio,para que le 
encomendaíTen áDios,y acudieííen 
a los minift crios, q arriba diximos. 
Eftos Abades de los palacios folla- 
mauan Aulicos.-porque tenían fu re 
fidencia,enlas mifmas cafas de los

Reyes,como agora en Valladolid,' 
el monafterio délos defcalcos,dedi 
cado aían D iego , con muchapro- 
priedad fe podra llamar Aulico, ó 
de Palacio ¡porque efta pegado,v afi 
inxerido, en el mifmo palacio Real,
Y  aun q Tritemio (íiguiendo otros 
autores) fe enganó,d en hazer á. eftê rWr, 
nueftro fanto Sulpicio,otro diferen ’do/ó 
te de lo que es , ydizeque floreció 
por los anos de íeyfcientos,y quarér.81 í 
ta,no íiendo fino del tiempo,que te 
go declarado: pero acertado andu- 
uo, en llamarle Aulico, y del pala
cio,y en los fu cellos,queagora con
tar emosfuyos,feconocera mas clara 
efta ver dad, q he acabadodeprouar.

Andana pues (como hemos di- 
cho)fan Sulpicio,con el Rey,y quan 
do yua a la guerra leacompanaua,y 
quando eftaua encafalcferuia,yá 
el y a fus compañeros Ies dauan ra- 
ci6,como álos demas criados depa 
lacio . Dieronle vna vez la porción 
de tres dias,para el y para fus dici- 
pulos,y el fanto las partió defta ma
nera. Las dos partes dio. álos p ° 'v „j31 
bres,y quedofe con la vna, y auque ^ L  
los religiofos,qu.e eftauan con el,lie la ai¡ 
uaro cuefta arriba aquella determi-j^ 
nación :pero el los reprehendió, de 
fu poca f e , y los enfeñó á q ue eípe- 
raílen déla mano deDios,ciétopor 
vno, quando fe dauaalgo álos po
bres por íu feruicio. Echáronlo de 
ver luego fus dicipulos: porque de 
todas partes,gente fiel y denota, le 
embiauan regalos,y no les faltó na
dador auer cercenado de fus racio
nespordarlasálosneceífitados.Auia
cobrado S.Sulpicio enel palacio gra 
crédito,por íu buen termino,letras, 
yíántidad.-perolo qleacabódedar
reputado,yhazer qtodos le eftimaf 
fcn,füevn cafo Ungular, q le aconte 
cio,en vna enfermedad d e l  Rey Gu 
trano :el qual llegó de vna c a l e  tura 
cruel á tai eftrcmo,qaui édole defau

ziado
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tyzlado los médicos,yano íe eíperaua 
tendría vida. La Reyna hazia gran
des fentimictos, Horadóle como a 
muerto,y tatos eítremos q deípeda 
caua las veítiduras, y fe meíáua los 
cabellos.-el mifmo defcoáielo auia 
enel palacio,ycorte:toda ella eítaua 
turbada,y llena de lagrimas,y defeo 
fíaiica:pcro acordaronfelos córtela 
nos,q tenían en cafa, vn taíanto va- 
ron como Sulpiciorpidi eróle comu 
cha inítancia,fuplicaíTe á nueítro Se 
ñor co veras,dieíTe falud al Rey.En 
cargóle eííanto delta empreíJa,y aií 
qcl(como hemos dicho) era hóbre 
muy penitete, y fe trataua co alpe- 
reza,anadio agora Iafobrecarga,y te 
nía mas orad o , derramaría mas la
grimas ,af ligia el cuerpo co inicuos' 
ayunos,y vigilia s. Llegare eftas cofas 
alosoydosdeios caualleros de pala 
ció,y co deífear tato la falud delRcy 
Gütranojle encargaro no fe trataíle 

) tan mal, afligiédofe con demafiada 
' abftinécia,y ayunos. Auianfe palia

do cinco dias,q ño auia comido bo
cado, pero vltimamete les dio ella 
reípueíta.Al cabo defiere dias que 
eftcíin comer bocado,yo eípero en 
el Señor,a quie firuo,q ha de hazer 
merced al Rey,de darle falud,y en
tonces co la alegría, tedre cuydado 
defte cuerpo,y quebrantaré el ayu- 
no-Llego el feptimo,ta deífeado, y 
cíperado de todos,y en cupliendoíe 
el termino,de repete quedo elRey 
íano.Los del palacio admirados, de 
verla prometía q S.Sulpicio auiahe 
cho,y el cumplimiento tan puntual 
della,y como todos entendiero que 
pormerecimictos fuyos, Dios auia 
dadofaludalRey, creció fu fama y 
nombre por todo elReyno.

El año de quinientos y ochenta y 
fete,murió el Arcobifpo Bituricen 
fe> (q agora en Fracia dize Bourges) 
y aun que auia muchos pretendien 
hes de aquella Prelacia, que es la

*Gregor.

■ ib.6.caj>
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mayor de aquel Reyno,ydelapar- S .B e n i 
te deFrancia, que llaman Aquita- f0 1 0 g« 
nia,y es primado de toda ella,y con* 
dadiuas,yíbbornosgrangenuan las 
voluntades délos Grandes, que ef- 
taua cerca del Rey,y al mifmo Rev: 
pero Gütrano nobropor Arcobif-r 
poaS.Sulpicio, no haziendo cafo 
de las dadiuas.-y diziedo,queenfe- 
mejantes ocaíiones fon claras Simo 
nias,menofpreció á todos los com
petidores deladignidad,ycomodi 
zc Gregorio Turonenfe,en el libro 
íexto delahiítoria délosFraccíes,

no folo dio el Arcobilpado a S.Sul 
pido,fino que le alabo delate todo 
el pueblo dedocto,y íanto.Deíta au 
toridad de S.Gregorio , fe couence 
con euidencia,que la cuenta que lie 
uamos es buena,y que cite S. Sulpi 
ció,cuya vida vamos tratando, es el 
que fucedio a Remigio, y no a Auf- 
trefegilo.

BiS defcuydaáo eítaua S.Sulpicio,! G omc-na 
y harto fuera defobornar al Key,pa con vl5̂: 
ra que le dieíTe aquella dignidad,fié 
do para el de tanta peíadumbrc/pe- 
ro pucíto vna vez en ella,hizo el ofi 
ció, con la entereza,prudencia, y ían( 
cidad,que del íe efperófiempre.No 
remitió ni afloxo nada en las penice 
cías,antes viendo que por el corría 
otras obligaciones ,las q antestenia, 
y mas las anexas al cargo deíerpaf- 
tor de almas,fe afligía de nueuo,co 
extraordinarias aíperezas. Comía 
muy poco,dormía menos, por citar' 
fiempre en centinela, cuydando de! 
fus ouejas,y quádo auia de repoíar,' 
era en elfuelo,fobre vn filicio.Pre
dicaría muy de ordinario, y como fu s 
obras, y palabras eran conformes, 
fue caufa de que fe hizieíle notable 
mudacaen las coítumbres. Y  co fu 
opinión,y doctrina pudo tanto, que 
conuirtiomuchos ludios, que auia 
en el Arcobiípado de Bourges, 
y para que con mayor autoridad;

Ppp 4 acudieífc
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acudieífe ahilos raini fíenos,le fauo 
recio nueftro Señor con grada de 
hazer milagros. Son cafi infinitos, 
los que fe cuentan del.Efcogere al
gunos para moílrar lo mucho que 
podía con Dios.

En tiempo deíle Tanto Pontífice, 
auia vna grande hambre en aquella 
tierra-.moriamuchos hombres,por 
falta de mantenimientos, y entre 
otros , vn muchacho por no tener 
que llegar álaboca,eílaua tan maci 
lento y flaco, que ya no lefaltaua fi
no eípirar- La hambre da ingenio y 
cíadia,ehizo quetuuiefieauiíb elle 
nmojdcyrfe adonde eílaua S. Sul- 
picio: echofele á los pies,v abracofe 
con fus rodillas , y pidióle fau oren 
aquella graniicceísidad. R  ecibiole 
el Arcobifpo con mucha gracia, y 
encomendóle a fu mayordomo,pa
ra que tuuieíle mucho cuydado co 
elzpero diuertido con negocios , y 
con otros muchos pobres,que acu
dían,defcuvdofe del muchacho.Ha. 
zia mucho frió, y llegofe á vn hor
no taninaduertidamente, que co- 
moiefaltaualas fuercas, conlade 
mafiada hambre, y el grande fuego 
Tele vino a acabar la vida. Como 
S.Sulpicio tenia tanto cuydado con 
los pobres, y pedia cuentaalosmi- 
niítros , de como lesyua con ellos, 
acordofele del muchacho, que fe 
auia valido ael:y preguntando ado 
de eílaua, no lepudierÓ dar razón. 
Contriílo mucho eílo allanto Poti- 
fice:fueííe a fu oratorio, y proftrado 
delante del altar, fufpiraua,y llora- 
ua amargamente, yledaua tan tape 
na,como fí el fuera el culpado. Pare 
cíale que pues el muchacho, fe auia 
querido venir a recoger,yabrigar á 
fu cafa, que eílaua obligado de dar 
cuéta aDios del. En tanto q.le afli
gía cíla cogoxa,vn hóbre,que tenia 
cuydado co el horno, hallo al mu
chacho muerto , fuclo adezirafan

Sulpicio,de q recibió extraordina- 
riapena:hizo q fe lo traxeífen dclan 
te,proílrofede nueuo,hizo muvpro 
lixa, y larga oraci 6,y al fin la máo-ef- 
tad diuina condefcendio con fus pe 
ticiones,y lereílituyola vida.

Dentro de poco tiempo refucito 
otro muerto. E íle era vn labrador, 
q en tiempo de grandes calores , fe 
metió en el rio,y el demonio !e auia 
ahogado dentro del. Refidiaálafa- 
zon S.Sulpicio en vn monaílerio, q 
eftaua afentado cabe aquel rio, v el 
Tanto Arcobiípo eílaua comiendo 
con los religiofos:auia viílo vnainu 
ger anciana ahogarfe al hobre, y co 
voz es, y con Teñas, comenco á dar 
mueílra del malfuceío-Los criados 
dei Arcobifpo eftaua a la mira, y no 
acababan de entender que gritos,y 
ademanes eran aquellos, y para ente 
rarfe de la verdad, embiaron alia vn 
hombre,que les dixn como aquella 
brador fe auia ahogado.Sabido el ca 
ío , dieron cuenta áTan Sulpicio: el 
qual mandó íacar el cuerpo del rio, 
y queje pufieficn envn lugar aparta 
do, hafra la hora de N ona, la qual 
acabada,fe élitro atener oración,y 
eíluuo en ella,haíla queíintio, que 
fiiMageílad le quería hazer mer
ced,en lo que le fuplicaua. Mando 
traer delante de fi el cuerpo muer
to,hizo fobre el la íeñal de la Cruz, 
y luego fe ccmencó el labrador á 
eílremecer.fviandole el Tanto Pon
tífice leuantar,y tenerfe en fus pies, 
y con grande admiración délos cir 
cunílantes jíeleuantó, anduuo, y 
quedo con entera Talud.

No es menor primor en vn medi 
co, preferuar de las enfermedades, 
qcurardellasryafilia merced,qhi
zo nueílro SeñoraS. Sulpicio, de 
librar amuchos hobres de la muer 
te,Ó leseílauaapare]ada,esygual ala
refurreccio d élos muertos qhemos
contado.Pondre otros dos exeplos,

como
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■ bicorno los paflados. Vn muchacho 
cenia Ía muerte muy vezinarpor- 
que'el lanco auia mandado derri
bar vn árbol muy grande, cerca dé 
la ciudadanos criados fuyos le en
canan ya cortando > pero coü poco 
recato ,noaduircieron que a don
de yua à caer eftaua el muchacho, 
à quien el árbol auia de hazer mil 
pedacos , quebrantándole todo el 
cuerpoiSolo el Tanto vio aquel gra 
peligro,al tiempo que el árbol yua 
á caer,hizo vna cruz de preíto,y. co 
la fùercadella,y fus oraciones,mi- 

oíamente le hizo boluer ala 
parte contraria, y el muchacho fe 
lefcapó de efte peligro.
¡ Otro notable milagro hizo fan 
Sulpicio,en que no idamente li - 

¿bró à vn hombre de la muerte,fino 
à muchos. Auia vn lago en el cam- 

s po llamado Yirifionenílo , muy ef- 
" tendido , y hondo.En tiempo de la 

gentilidad,era confagrado álos dc- 
monios.-ellos hazian allí fu oficio, y 
'eílauan tan apoderados del lago, 
'que en qualquicraocafion,que en- 
i traile allivn hombre, luego enuef- 
yiaco el,y leahogauan.Eracofalaf- 
jtimofa, el común defeonfuelo que 
auia en toda aquella comarca: por
ci no fe aprouechauan de fus aguas 
y de fus riberas, ni fe podía defeuy- 
dar de entrar en el agua,q no lo pa 
gallen. Acertó fan Sulpicio avenir 
por aquella tierra: toaos los vezi- 
nos della acudieron à encornándo
le el trabajo que tenian,y el fobre- 
falto, y pena con queandauan, que 
cada dia acaecían mil deígracias. 
Suplicaron alfanto, Ies libraífe de 
tan poderofo enemigo. San Sulpi
cio fe compadeció dellos,y mandó 
traer crifma, y azeyte bedito, meZ 
dolo todo junto, y echándole de 
oueuo fu bendición , lo dio à vnfu 
jdicipulo , y mando vertieííe aquel 
azeyte,encima de las aguas ,yq u e .

de - y$node\

* 4

juntamente dixcfle aquellas p ala-l kSLZte/z/ 
bras del Profeta Elifco.a Sané a ejlas. ̂  
aguas,y nó aura, jamas ni muerte, ni ejlcrili- 

Obedeció el miniítro al manda 
taiento del fanto: derramó ía crif- 
taa,y azeyte bendito,y dixo las pa
labras referidas,que fueron tari po- 
derofas,quc el demonio huyó de a- 
quél lugar, y los pueblos déla co
marca,como folian, fe aprouecha- 
ron del lago.Pone también el autor 
de la vida defan Sulpicio, otros mu 
chos milagros,que hizo con lafenaí 
de la cruz,y colu bendicion,y que 
en muchas ocafíones,en diferentes 
partes,fe auia prédido fuego, y que 
el fanto le atajó milagrofamence: 
q los dexo por fer tantos, con otros 
que añade de fordos,coxos,ciegos, 
y endemoniados ,q fanó .No quiero’no «s pofsi 
tampoco contar el aborrecimiento,klc contar 
que el demonio cenia con e l , ni dc‘^ 0s fus 
las ilufiones, y efpantos,co q le piro) asros‘ 
curauaperfeguir:porqueen eíto es 
muy prolixo íu autor, y yo también 
caníaria con tantos cuentos, eípe- 
cialmentefi quífie/Te juntar á cftos 
todas las marauillás, qué obró en 
tercianarios, quártanários, y otros 
que padecían diferentes enferme
dades , q pro cura uaauer del agua, 
con que fe lauaua las manos , y 
aplicándola en fus indifpoficiones 
quedauanfanos, y buenos. Quien 
quifiere leer eítas cofas á la larga 
vea a Surio en el lugar citado.

Quando fan Sulpicio no huuierá 
fido monge,no dexara de hazer co- £ne fundí 
memoracion del en eftahiíloriá, y 
muy grande: porque fue padre de nafterios. 
Religioíbs,y de todos los que ha
zian vida cotaun, clérigos,y mon- 
ges,y pareció fu Obifpado vn retra 
todelaprimitiua Yglefia. D ireef- 
to con las palabras que refiere fü 
autor: porque fon muy dignas de 
confideracion- Ediüco{dize) el "Varo» 
fanto Ygleftasfi Monajíerios,f celdas , jfue)

padre
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i Chrijio padre de ¡numerables Clérigos, y monges-, por

?lt-4*

j -Q q i que muchos dando de mano a fus haciendas,y
I * |facultades , fe entregaran a efie modo de y  i -

nir,defir¡huyendo todo lo que tenían , para el 
fornicio de los pobres, y arroyando lexos defi 
los cuydados defta y  i da, fe yuanfuera de la 
ciudad, en los huertos, y campos,dlnuir. Y  
también habían, lo que, fe cuenta en los adiós 
délos *sípojloles,3 que aquellos que primero en 

a .A  El.' ladea creyeron en Iefu Chrijio, hendidas las 
*Apoft. ca- tierras,ypojfefsiones desbaboendofe deltas,po 

man el precio en que las ama pendido , a los 
pies de los ̂ dpojloles.Lo mifmo imitauan los 
que feguian dfan Sulpicio,y de aquel montan 
fednudia a cada y  no, conforme tenia la ne- 
cefsidad,y todos ejtos eramnjhtuydos cumplí 
dámete,en los exercicios efpintuales,y en los 
efludios déla Filo fofa Chn (liana, yprocura- 
uan imitar el exemplo de fe  fanto , de tal ma~ 
ñera,que algunos dellos , defpues que en tres 
dias no ama comido bocado-¡quando fe defayu 
nauan,entoces era para fatisfat̂ cr a la natura 
lc%a ,y no por defeo,que tuuieffen del manyar. 
Haíta aquí ion palabras,que rede- 
re Surio,dcI aucor que fue contem
poráneo de ían Suipicio. Por ¡as 
quaíes nos declarada gran abítine- 
cia deílc fanto,pues claramente di 
ze,qucfe paflauan tres dias fin co
mer , y que fus dicipulos le imita
uan. Yo entiendo queefta coftum- 
bre era en las quareímas, y en los 
ayunos que fan Mauro lleuó á F ra
da,apredidos en la efcuela de nuef- 
cro padre fan Benito,que como de- 
xámos viíto en fus lugares,el,y mu 
chos de fus dicipulos,en la quaref- 
ma comian dos vezes cada femana, 
que viene áfalirla mifma cuenta.

También es de harta confídera- 
cion,que fue tan grande el moui- 
miento,que fan Suipicio hizo en 
las almas,que hombres, y mugeres 
gente moca,y vieja,dexando fus ha 
ziendas,acudian á los pies defte fan 
to Pontífice: con las quales fundo 
muchos Monaíterios,y no cabien
do ya en la ciudad,ni en los arraba-

Ocupacio
nes de fan 
Suipicio,an
tes de fu 
muerte.

Sube.

^leSjhazian celdas,chocas, y ermitas S  2? 
por los campos.El fanto varón Sul- 
picio, fe holgaua cflrañamence, de 
ver la deuocion,y feruor de fus di- 
cipulos,y del acrecentamiento que 
auía en cllos:y como por vna parte’ 
tiraífe del el cuydado cf fu Arcobif-I 
pado,y por la otra,eftas nueuas plá-' 
taSjtuuieíTen nccefsidad de regarfe1: 
muy de ordinario.-para poder cumi 
plir con todas eftas obligaciones,y 
entregarle mas à ladiuina contem
plación,nombró vn coadjutor, con 
quien partir,)' defeargar el pelo de 
íu prelacia: mandadoie quetuuicf- 
fe cuenta de predicar à fus ouejas: 
pero el cuydado de dar las limofnas 
como ta inclinado à hazerlas, lo re 
fcruò para fi, con que pudo edifi
car Monafterios, y focorrer infini
tas necefsidadcs. Su vida fue muy 
larga,y penitente, y lleno de méri
tos,)' reíplandeciedo con milagros, 
dexando el cuerpo àia ti erra,entre 
gó el alma á fu Criador,à diez y fíe
te de Enero , en que la Yglefia ce
lebra fu fieíta,y como auia fido apa 
cible, y bien quifto en la vida, afsi 
en la muerte fe hizo notable fenti- 
miento por el,y fe derramaron mu 
chas lagrymas:y finálmente en to
dos tiempos,por fus muchos mila
gros, ha fido vno de los Tantos mas 
famoíós , y celebrados que ha te
nido Francia.

Defte feruor comen cado en tic-j^ ¡ 
pode fan Suipicio, quedó arrayga- 
da la deuocion en aquella tierra, y : 
huuo alg-unos Monafterios muy rlL-- 
principaleSjde quien fe darà cucn--rj0s¿ 
taadelante.Por muchos años huuo c,«- 
raílro de la vida común, que en fu 
tiempo fe praticaua:por q la Ygle
fia mayor de la ciudadBiruricenfe, 
fue mucho tiempo de'monges,que 
enellahazian vidardigioiá en co
munidad,de lo qual es autor Cho- 

{pino,en el libro que intituló Mo-
nafticon:



Centuria Segunda. 3 6 6
p¡flo nafticon,aperoconel tiempo efta 
. jYglcüa Catredal, fe vino áhazer 
' I de Canónigos íeglares. Mas la Reli 

■rttíW,gion,yobferuancia,que fan Suipi-
do plantó en Bourgcsoy dia dura 

eftá en pie , en vna iíuftrifsima3 . i-
.m Abadía de aquella dudad,que tam 

bien conferua el nombre del fanto, 
y fe llama Monafterio de ían Sul- 
picio.Ynofolamete ha guardado, 
y guarda la Regla de ían Benito, pe 
ro es v.na de las cafas de mas pun* 
tualidad,y reformadon de quantas 
ay oy en Franda, y es de la Congre 
gacion que llama en aquellos Rey- 
nos Cafal de fanBenedi¿to,en don
de los Abades noíon perpetuos, y 
Comendatarios, fino trienales,v en 
todo es femejance,á las leyes,y cof- 
tumbres,de las Cógrcgaciones de 
fantaluftina,y de S.Benito de Valla 
dolid.No ha fido de las cafas,q viri
ngamente fe vnieron,fino de las pri 
lmeras,y pincipales,que dieron exe 
iplo,y fueron caufa que las demas 
ifereíbrmaflemy deftoíe hallamuy 
•gran memoria en las epiftolas. de 

y1- llaulin en muchos lugares. Ha fido 
'■ +&[' el Monafterio de fanSulpicio Bitu- 
tííilUS.

Año de ChriJlo.$ 8  p .

Año de
ricefe5no íolo iluftre en lafantidad: SSBent 
heredada de ían Sulpicio ., y de f a n '^  /o<P. 
Amando (que fe cree tu uo el abito ‘ 
en efte Monafteriojfinoque los R e 
yes de Francia,también con parti
culares priuilegios, prerogatiuas, 
rentas, y poíTeísiones que la dieró, 
la han ennoblecido.En tiempo que 
era clauftral,fue A badía inmediata 
ai fumo Pontífice,y agora es de las 
que tienen primer afsiento enfuCó
gregacion.Cuencanfi grandes co-O

EsdeloS 
trias califi

íásjdefus edificios,y comodidades: 
porque eftá aífentada cabe Eura, 
rio que pafla por Bourges , y eftá 
cercada de muchas torres,y baluar 
tes,y reprefenta vna gra fortaleza, 
y dencro de cafa ay muy acomoda
b a  viuiedapara los mógcs,có h uer....... —
i tas,y cftanques de mucha apacibi-!^^0̂ ^  
lidad,y freidura. Pareceque fobre de Francia 
ella echó el Señor dos bendicio-’ 
nes,pues en la tierra tiene riqueza, 
abundancia ,y  honrra: y del rocío 
del cielo,le ha cabido tanta parte, 
que puede competir en obferuan- 
cia, y Religio,con Jos mejorcsMo 
nafterios de todo el Reyno deFran
cía.

Año de S.Benito j o  p»

B e la fundación del Real Monafterio Cabilonenfe  ̂edifeado 
para entierro del Jkej Guntrano» Qap. / .

A que hemos come
tido á aprouechar-: 
nos de Concilios,fe- 
rá bien que en efte 
año nos acordemos 
de dos,vno celebra

do en Francia,y otro en Eípaña, el 
de Francia fe cuuo en Valeria (que 
ay vna ciudad defte nombre en a-i 
quelReynoJel otro en Efpaña,Cój 
gregado en Toledo,y fue el terce
ro de los celebrados en aquella ciu j

dad,y vno de los de mas importan
cia,no íolo para la Orden de fan Be 
nito, y Eípaña, fino para toda la 
Chriftiadad: darecuéta del en el ca 
pitulo que viene.En el Concilio de 
Valencia lo que para nueftropro- 
pofito hallo de mas confideracion, 
es la memoria que en el fe haze,del 
Monafterio Cabilonenfc, fundado 
del R e y  Guntrano, y lugar donde 
fe enterró- Fue efte Rey hijo de 
Clotario eifundadordel Monafte-'

rio
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Dedicòlcel* 
Rey G&tra 
no à S.Mar 
celo.

! j S  0 . (tratamos,tuno muchos hijos,y el,y 
^ | ellos fueron grades bienhechores

de la Orden de S.Benico.En la he
rencia cupo al Rey Gunrrano , el 
Reyno deBorgoña , y echó luego 
los ojos,en donde edificar vn Mo- 
nafterio,para deíbues de acabados 
fus dias.enterrarlé en el,y conten
tóle la ciudad Cabilonenfc,á quien 
libertó, y efientó con muchos pri-j 
uilegios,y adornó con obras, y edi
ficios í'oberuios.v entre los princi 
pales fue fabricar en aquella ciu
dad la Abadia de fan M arcelo.Do
tóla, y enriquecióla, con grande 
liberalidad,v magnificencia: y pa- 
raque fuellen íeguras las donacio
nes^ mercedes que le hazia , man
dó juntar vn Concilio prouincial, 
de diez y íiere Obiinos, donde fe 

Jdio por firme , v le ratificó, todo lo 
qtieelRev auiadado. Confirman 
también los Obifpos, las mercedcsj 
que la Reyna Auftregilda, muger 
del Rey Gunrrano, y las infantas 
Clodouerga , y Clodoíiída, hijas 
dedos Reyes , y monjas nueftras, 
auian hecho. Efta coftumbre, de 
juntar Concilio ,para aíTegurar las 
haziendas de lós Monaftcrios, vie
ne de atras,y lo aduertimos,tratan
do del Monafterio de fan German- 
de Páris,quando el Rey Childeber 
to , congregó vno en aquella ciu
dad, para q los Obifpos , hizieífen 
efienta la cafa, de toda jurisdició, 
y tumelTen por buenas, las merce
des,que el Rey có liberalidad,auia 
cóccdido.Efla mifma traca guardó 
el Rey Gunrranoporque viendo 
lo mucho que daua al Monafterio 
de fan Marcelo,y que por íer canto 
no efhaua feguro,fino es que la au
toridad de vn Concilio lo apro- 

juaíTc.y pufieíTe muchas,y efpanto- 
fas cenfuras , á los que quiíicíTen 
perturbar lapoflefsion., de lo que

_ _ _ ______ ÍXOt
el dexauaáefta cafa: por eflb hizo S .^ £ 

j femejante diligencia.
Y  aunque el aucrle Gunrrano ^  70 

elegido para fu fcpultura , fiendo 
Rey de Borgoña,que era entonces bl«^ 
vn Reyno muy poderoíó(y fe eften 
dia mucho mas, que agora las dos 
Borgoñas) eracaufa ballante, para 
que nadie fe marauillafie,délas mu
chas riquezas, que dexaua parafu 
fundacion:c5 todo eíío fueron tan
tas,qdizc los hiftoriadores,que no; 
pudiera emprender vnaobra cágra' 
de como aquella,fino es ayudado áj¡ 
vn gra teforo , q fe le defeubrió en 
vn íueno milagroíb. Cuéntale au
tores graues como es Aymonio 
en el libro tercero,de la hiftona áe! 
los Franceíes,a y Add5 en lu Coro p u 
nica,y defpues dellos quatos eferi- ;.£. 
uelahiftoria de Fracia- Dizcpucsbí¿Í! 
q vn dia falio el Rey à caca, y q def
pues de auer difeurrido pordifere 
tes lugares,ya cafado de aquel cxcr 
ciciojfe apartó debaxo de vn árbol 
para rcpofar,y dormir vn rato:com 
bidole vn fido muy apacible, cabe 
vn arroyuelo,donde fe allentò,y vn ®»- 
criado que fé halló con el,priuado 
fuyo,fuftentaua Jacabeqa lobrefif 
regaco,y comencé à repofar.Ya el 
Rey cftaua dormiendo, quando fu-, 
cedió vna cofa, marauillofa. De fu, 
bocafalió vna lagartezna,queanda 
ua inquieta,y deftèolà, procurando, 
acrauefar el arroyo.El criado q disi; 
mos eftaua acopañado al Rey,tema- 
cabe fi la cfpada,tomóle gana dei 
atrauefarla en el arroyuelo (q era' 
angofto)é hizo della vna como pue 
te:para q  paflaíle aquel animaiejo: 
defpues q eftuuo día otra parte,fue 
fe la lagartezna derecha à vn mote, 
y metiedoíe detro d v.nas cocauida 
des le detuuo vn gran rato en ellas: 
diola buelta por los milmos palios 
q auia licuado: bollii ó agallar porla 
cfpada,y metiofe otr&vez en la bo-,

1 “ 1 ~ ca del is*

•K¿z
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O ca del Rey Gutrano.EI page al prin 

cipio no Icdixo cola algunarpero el 
Rcydcfpertó muycótéto,diziedo q 
auia renido vn fueño muy gracioío. 
Vime( dixo) cerca de vn rio, y q le 
paflaua por vn puente de hierro , y 
qdcfpuesmemetiaen vnas grades 
concauidades,y cauernas, en don
de hallaua infinidad de ineílimables 
teforos, recogidos allidc tiempos 
antiguos.El page cntóces, contólo 
que auia pallado eílan do durmien
do^ como lo que el vno auia íoña- 
do, y él otro villo , tuuieííen tanta 
proporcion,y correfpondencia:aun 
que fuelen dezir,q los íuenos, fue- 
ños ion, al fin el Rey le creyó ella 
vez,y fe determinó hazer cauar en 
la montaña,y ahondando en ella, le 
halló vnaincrcyblecátidaddeoro, 
y plata,con q los autores arriba ale
gados dizen, que el Rey hizo tatas 
limofnas,y fauoreció tan liberalmé- 
tea los Monaílcrios.Entre otras co 
fas muy feñaladas que fe cuétan, en 
que fe gallaron ellas riquezas, fue 
vna cubierta de plata,y oro,de her- 
mofifsima hechura,á quien ellos au 
tores llaman ciborium,para embiar 
a la ciudad de Ierufalcn, con inten
to que fe pufieífe fobre el fepulcro 
del Señor.-pero queriendo embiar- 
le, confiderado las dificultades del 
largo camino,determinó el Rey de 
mandarla poner,en el fepulcro de 
fan Marcelo martynal fin concluye 
que era obra tan leñalada , y pieca 
tan rica, quenohuuo en toda Fran 
cía en aquellos ligios, cofa que con 
ella fe pudieíTc comparar.

Era el Rey Guntrano muy íier- 
-Monaf-'uo de Dios,y en Francia le tiene en 
"J fuma veneración,y por fer fanto ce

" lebra la Yglefíafu fieíla á veynce y 
ochodeMarqo ,yafsinoíolo tuuo 
cuydado,de que elle Monaílerio, 
elegido para fu fepultura,fuefíe ri
co en lo temporal,fino mucho mas,

¡o¿e 
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que en lo efpiritual florecieífe, y le S » B e jú  
j eílimafíen como á vno de los mas *0 j 
J principales de Francia.Por eílo(co- ‘ 0 - *̂| 
mo cuera el mifmo autor Aymonio a 
en el libro tercero)afabiedo que en J ‘T

! el Monaílerio Agaunéfe, y en el de *’ C’ r* 
fan Martin de Turon, fe hazian los 
oficios con mucha autoridad, y co- 

|cierto,dío orden,que el coro, y ofi- 
Icios diuinos deíla cafa,fuellen con
formes á los de aquellos dos infig- 

^nesMonaílerios. Quando trataua- 
mos del Agaunenfe,dcxeya dichos 

• las razones que tenia, para enteder 
j que auia en aquella caía Lausperínis, 
y que nunca faltauan monges en el 
coro,queeíluuicíTen dedia,yde no 
che,loando a la Mageílad diuina 
(eílílo muy vfado en aquel tiempo 
en los Monallerios Reales , y que 
excedían álos demas en grandeza-)
Y  a donde fe vfaua ella traca, de 
dezir los oficios diuinos, fin inter- 
mifsion,es cierto auia vn muy cre
cido numero de monges,que por 
fus vezes fe mudauan , y afsillian á 
las horas,y alsi ello,como la rique
za de la cala, y tantas rentas como 
el Rey la dio, fon argumento, que 
elConuento que en ella caía auia, 
era de los mayores de Borgoña.
Murió el Rev Guntrano ,auiendo 
reynado treynta y tres años glorio- 
famente , y fueá pofíeer otro Rey- 
no,mas auentajado que el que auia 
tenido, dexando fu cuerpo en efte enticrrodcl 
Monaílerio , el qual fue fiempre en &ey Gun- 
el muy eílimado, no tanto por fer tran0, 
cuerpo Real, y prenda de vn Rey 
bienhechor fuyo , quanto por reli
quia de vn fanto,q eílá gozando de 
Dios. Guillelmo Paradino , en a- 
quel tratado que hizo, del antiguo 
eílado de Borgoña, dize que en fu 
tiempo,fe mollraua en el templo de Paradino. 
fan Marcelo, la caheca defte Rey,' 
engallada en plata,y ia venerauá co 
mo reliquia de fanto.

Muerte, y

Guillelmo

Q qq Pero



C k rijio  Pero paraque fe vea el fruto del; 
- g  0 evangelio de Caluino, de Lucero,y 

jdelosHugonotesheregesde Fran 
! o |cia,íiendo eñe templo tan rico, y 
j chos°Mo--íprincipal, en donde repofauan los
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| náfrenos 
i en ella ciu 
¡dad.

!huellos deí íanto Rey Guntrano, 
i en vn fepulcro marauillofo , digno
de Rey limito, íe pulieron por el íue 
lo,y profanaron aquel lugar, el año 
de mil y quinientos y leíenta y dos 
auieudo ya deílruydo la ciudad Ca 
bilonenfe,fundadacabe cirio Ara- 
ris,eu el Ducado de Borgoña, que 
ha fido muy grande y populofa,y en 
donde la Orden de fan Benito , ha 
tenido muchos Monañerios: porq 
eftos canes rabiofos',no fe han con- 
tentado,con hazervnfolo mal ala 
Religion,y cafas de aquel fanto Pa
triarca,fino de muchos daños han 
fido caufa , e infinitos Monañerios 
nos han deftruydo,y echado por el 
fuelo.Pero boluiédo á nueftro pro- 
pofito, digo que fuera deftede fan 
Marcelo, de quien acabamos detra 
tar, huno otro en cña ciudad llama
do fan Coimes, Priorato de la gran 
caía de Cluni,y otro por nóbre Tan
ta Cruz , Priorato dei Monafterio 
'Matifconenfe , y otro de fanta M a
ría,íugeto á la Abadía de fan Benig 
no , que es principaüfsima en Di- 
bion,yfan Lorenco,Priorato depc 
diente del Monafterio, fundado en 
la Ínfula Barbara que hazc el Roda 
no,cabe León de Francia. Y  nadie 
feefpante de ver cinco Monafte- 
rios de monges defta Orden en vn 
pueblo,ni coteje las cafas de Fran
cia,}'Alemania, con las de Efpaña: 
porque no tienen cSparacion: pues 
los Monañerios de Efpaña, fon po
cos , y pobres , refpecto de los mu
chos poderofifsimos,y riquifsimos, 
que ay en las demas naciones. Fia- 
fe de ver efta verdad muchas ve- 
?es,y aísino hago en ella mas hin
capié.

.Celebrafe el Concilio tercero| £ - 8  
! de T ”oledo en Efpaña,j de a lto 

gunas cofas,que fe  deter
minar o en el, cerca del 

efado de los Re- 
ligicfcs.

Cap. I I .

N  eftemifmo año ,en 
Efpaña fe celebró el ¡ 
mas íamofo Concilio, < 
q nunca en ella fe tu- 

_ uo,y no folo fue gran
de con el mucho numero de Obis
pos q a el concurrieron,fino por los 
iluftres y graues fuceílos, y bue ex
pediente q huuo en el.Y aunq a Ba!¿’.¡,£: 
ronio,en el año de quinientos y no- 
uenta y vno,lcparezca q no fe con
gregó,en eñe de quinientos y oche 
ta y nucue, con todo eílo le pongo 
en eñe lugar.-porq para mi es de mu 
cho pefo,el común confentimiento 
délas YglefiasdcEfpaña,ydenuef- 
tros hiftoriadores,y la lecciÓ de los 
libros Góticos antiguos,en dóde fe 
pone expreííaméte,q el Cocilio To 
ledano tercero,fe celebró la Era de 
feyfcientos y veynte y hete,q viene 
ácorrefponder puntualmente con 
el año de Chriftode quinietos yo- 
chenta y nueue,y el mifmo Cocilio 
lo cófinna dizicdo,q fue el añoquar 
to del Rey Recareclo,v í a b e m o s  d a  
ramcte,q fu padre Lcouigildomu
rió al fin del año o quinietos y oche 
ta y cinco,ó al principio del de qui
nietos y ochcia y feys. GuiofeBaro 
uio porvna cÓjectura, q no es baf- 
tante,paradesházer lo que eftá  tan 
aueriguado aca en Efpaña .-porque 
dize quefan Leandro,en vnacartaj 
queefcriuio por los años dequinicj 
tos y nouentay vno, da á entender,] 
que el Rey Recaredo, era rezienl

conuer-

-tí;
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jijo connercido, y q fi el Concilio,en q 

déreduxeronlos Godos, fuera por 
efteaño,no parece podía vfar aquel 
termino-Pero ni el Rey Recaredo 
feconuirció en el Concilio, íino en 
heredando,áperfuaíion de S.Lean
dro confefsó la fe Católica, ni dexa 
de fer rezien conuerrido, aunque al 
gunos años antes en el Concilio,los 
Godos fe huuieíTen reduzido al gre 
mió déla Yglefia Católica.

Pero en qualquiertiepo queRe-
t.Lca caredo fe aya conuerrido, ó en qual 
:¡ «-¡quier año q el Concilio fe aya con- 
;̂ -.c gregado,efto.es cierto , q efta obra 

tan heroyca,fe deue áfan Leandro: 
porque vltra que íiempre fue defen 
i'or de los Católicos, y por fu refpec 
to,el principe Hermenegildo bol
illo  á mejor acuerdo , vlrimamente 
el Rey Leouigildo,eftado a la hora 
déla muerte,mando llamar áfu hijo 
Recaredo,y le dexó encargado , íi- 
auieííe los confejos deS.Leadro, y 
de S.Fulgenciory ellos fantos her
manos tomaron la mano cande ve 
ras,que conuirtieron al Rey,y ato 
dos los Obifpos Arrianos, afsi de 
los Sueuos ,como de los Godos,y fi
nalmente á todo el Reyno. Pero co 
mo auia tatito tiempo,que en Efpa- 
ña no.fe profeílaua la té Católica, 
publica, y vniueríalmete,no le pare 
ció á fan Leandro { por cuyo pare
cer^ prudencia,feguiauan encon 
ces los negocios del Reyno,mayor
mente los eípirituales) q eftaua bie 
aifentada la fe,halla que en vn Co 
cilio nacional,fe juntaííen todos los 
Obifpos, y publícamete abjurafién 
laheregia de Arrio,y feeílablecief- 
fen decretos importantes,para con 
feruacion de los que nueuametefe 
aman reduzido á fer Católicos.Iun- 
tarófe pues en Toledo, el Arcobifi 
po de aquella ciudad, y el de Meri- 
da,eldeSeuilla,eldeBraga,el de 
Narbona,co calí otros fetéta Obifiq

pos,fin muchos Abades , q entraua S -B e rd .
| en los Concilios en Eípaña, como _ 
jmoílraremos adelante por fus fir-- ‘ ^
| mas.Los cánones, y decretos deíle 
| Concilio,fu eró có formes á Jos qua 
jtro vniuerfales: anatematizaron , ] 
jdefcomulgaron a todos los queli- 
jguieíTen ¡a opinión de Arrio. Dio- 
il'e rabien orden,que los juezesper- 
.'figuieííén á algunosgcntiles/q aun 
ilaydoiatria no eftaua acabada de 
| defarraygar en Efpaña,y en algunas 
i partes) porq no fe auian derribado 
íosydolos. Y  aunq rodas fon cofas 
muy grandes,no me paro á contar
las de efpacio:porque no ion de mi 
argumcnto,folo las trato breueme- 
tc en quanto fueron obras del Ar- 
cobiípo deSeuiüa fan Leandro , á 
quien todos los Hiíloriadores dan 
la gloria, de la cóuerfion de los Go- 
dos,y del auerfe celebrado elle Có 
cilio,y ordenadofe en el ca buenos 
decretos,y de que no folo fe deíler 
raflede Efpaña la heregia deArrio, 
fino que de todo punto fe arrancaf- 
fen Jasrayzes ,que auian quedado 
de alguna ydolatm. Y  aunque los 
canones,quefeordenaron en el Co 
cilio fe atribuyen á fanLeandro,co 
forme alo que ella dicho,y a la re- rJ
lacion,quc hazen fan Ifidoro,a y luai , JJ ‘d̂ ro 
Vicíarenfe , bpero en particular an; osc ií~ 
da vn fermon luyo al fin del, q pre- f os ~i’etyo~ 
dicó el fanro., dando el parabién a 1,” ” " .
Jos Godos, y á roda Efpaña, de tan ' j uanr  í 
(grande merced-y fauor,como Dios c[arcnleen 
[les auia hecho en femejance día. (-orm~ 

Entre otros cánones,y decretos, \ca‘ ' 
que fe proueyeron en fauor delos!Can5 r 
monges, ay vno muy proprio para 
mi hiíloria, paraq fe entiéda el cau 
dal,queen efte tiempo fe hazia de 
losreligiofos en Eípaña.El cano di- 
zealsi. Si Epifcopiís hmm de Parrocha- 
nis Ecclefysfilis, Monajienitm dicare >o- 

\luerit.~Vtm eamónackorum condenaría re?tt 
[lantén Intuí ¡boc de confcnfn Conciíij fei’ha-
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Q q q a  heat

to del Con 
cilio.
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'■ Ecclí'fi£,pro eoním fubjiantia, aliquid quod 
detnmentum Eccíefi& non exbibet, eidem lo-, 
co donaneritjfitfiabiíe.-rei enm bon£¡lamen 
defanclumConcilium dat afíenfttm. Q u e  
quiere dezir.Si quifiere el Obilpo 
ha z,er Monaíterio en yná de las Y -  
glefiasparroquiales,paraque en el 
viua regularmente alguna Congre 
gacion de monges,tengalicencia el 
c.ai Obifpo para hazer ello , confin- 
ciédo en ello el Synodo de fu Obis
pado: y fi el cal Prelado defmébraf- 
íe alguna cofa de la Ygleíia, para el 
faftenrodel tal Monaíterio, fea la 
dadiuaeílable.y íegura,no vinien
do notable detriméto á fu Yglefia: 
que defde agora el Concilio da fu 
confentimiento,para eftablecer co
fa tan Tanca. Halla aqui fon palabras 

1 canon quarto,y es de mucha co 
Sideración,que en el Canon terce
ro, antes dellc quarto, q dexamos 
puefto,auia atado las manos el Con 
cilio a los Obifpos,paraque no ená- 

jgenaflen las haziendas de fus Ygle- 
lias.-con codo eílo eran tan eíbma- 
doslos reíigiofos enElpaña,en a- 
queíIafazon,que noobíláte lo que 
acabaron de determinar , anima el 
Concilioá todos los Obifpos,pa- 
raque en alguna parroquia de fu 
Obifpado pueda poner m onges,y 
darles renta de la común de la mif- 
raa Ygleíia , de que entonces los 
Obifpos difpenfauan.

Deíle decreto del Concilio , tu- 
uieron origen dos cofas de harta au 
toridad y grauedad, que fe hanco- 
íeruado en la Orden defan Benito, 
3or muchos figlos,Iavnaes, que en 
’as mas cafas de la Orden,íus Y gle  
fias fon parroquiales, y que tienen 
jurifdicion efpiritual,y los monges 
adminiílran los facramentos : que 
como los Qb'iípos defmembrauan 
parroquias,para dar á Monaíterios, 
juntamente les dauanfacultad/y li-

____________ _____ __________
cencía, paraque hizieílen oficios de' S Be
curas: porq no quedaífen aquellas'  ̂ *' '
Yglefias deíacomodadas.Es verdad.^3̂ 0 
que en la primitiua Ygleíia,!os mo-i 
ges no fe entremetían en -elfos mi-| 
nifterios, pero( como dexamos pro-i 
nado tratando de nueftro padre S.j 
Benito)caíi nacieron,y fe criaron jul 
tos,el facerdocio en los Monafte-i 
rios,y nueílra Religio: que aunque! 
no todos los monges eran facerdo- 
tes, auia muchos que acudian á!a 
ádtnihiftracion délos facramentos,' 
y predicación , como veremos de 
aqui adelante a cada paSo: pero qui 
felo aduerciraqui, para que fe co
nozca ,quan antigua cofa es tener 
parroquias a fu-cargo la Orden de 
lan Benito, y no fe les haga de nue- 
uo a algunos Obifpos, pues ellos ta 
pios,y deuotos, del Concilio de To 
ledo,tan iiberalmente fe las dieron, 
y concedieron-

Lo fegundo que trae origen def- 
te canon es,vn fauor bien pardeu-í 
lar, que en muchas Yglefias mavo- ^  
reshan vfado con la Orden de lan 
Benito: porque no fe han conten-; 
tadolos ObiípoSjfolo codeshazer- 
fe de parroquias para darle, finoq 
delasmifmasprebédasde las Yglc 
fias Catedrales,y colegiales,hadef- 
membrado Canonicatos, ydignida 
des,para nueítros Monafterios, en 
dode fe haziavidaexéplar, yfanta, 
y fe holgauanfcomo dizen) de qui
tarlo de la boca,para darlo á los re- 
ligioíbs. Delire principió tuuo ori
gen! álo que fe cree) el llamarle el 
Abad de Celanoua en Efpana, Ar
cediano en la Yglefia mayor de 
Orenfe, y los de Samos,y deMon- 
forte, Arcedianos en la de Lugo,en 
dode ellos Abades tienen fus filias: 
y quando van á aquellas Yglefias 
fe afsientan entre las dignidades, 
y tengo para mi , que para ayuda 
defuftentar los reíigiofos, delaha-i

zienda

Morsi

Catres
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jfto zienda común de las Yglciias Ca- 
J  credalcs acudieron con fu parre á 

eíbosMonaíberios.Pero fuera dcEf- 
pana,ay cxemplos mas palpables , y 
notables,deíbo que vamos tratado; 
Veafe^hopino en elMonafticó,aen 
el li bro fegun do,y en la policía li bro 
primero,que pone exemplo en mu
chos Monaftenos de Francia,que 
ileuauan Canonicatos, y prebendas 
de las: Yglcílas mayores .de aquel 
ÍR.eyno,como las Abadías de S.Mar 

4r tin Trecenfe,S.Iuan Carnoteníe, S. 
Achcloo en Amiens,fan luán Mel- 
denfe,e) Monaíberio de todos Ían-J 
tos en Andes:, íán Vicon Abadía en¡ 

i el Obiípaao Virduncfe, de quienes: 
¡hemos de tratar en fus lugares. Go-i n
:zó también de vn Canonicato de 
Paris.el Monafterio Foiatenfe,de 
¡quien ya arriba hizimos mención, 
¡diziedo eíbauaalíifepulcado el cucr 
'po deS.Mauro,como confbadevna 
eícritura,que trae clfobredicho au
tor,}’ porque es breue , y declara lo 
que he dicho, me pareció ponerla;

•o E?oHeneas (¿ac.Notum fació & c. Quod 
lofaí- anta S6S.iuJ?u ferenifsimi Caroh Regis, a i 
■ Fofa- EoJatenfem,oi>yccipiendur» corpas beati Le

ñan Mauri accederé Mbbatiamfum dpro- 
prijsfacramprsfatifancti depofai humerts, 
fv.per B.B.Jípofiolorum altare glebam, con- 
cej?icidemEcclefi£,anmentibusCiídhs Mr ¡ 
cbidiaconis &  clencts nofins,qm ~yna meca 
ilhcadei'antyin fede nojln Epifcopatusn Ec 
lefia l>idelicet B.Deigenitricis Maris,per 

petno prnbendamintegramata laabhac ho- 
i'.tft/fopin nouifsimam hurasfkctth horam,orrí 
nes Mbbates eam liberé, &  fine inquietudi- 

■ fiut ahquo feruiciojhabeat, tgrfecurepof- 
fideant. (Sue quiere dezir. Yo Eneas 
(eíbeeraObifpo de París ) por el 
ano de ochocietos y fefenta y ocho, j 
por mandado del ferenifeimo Rey 
Carlos(elle era Carlos Craííb, que 
defpues fue Emperador) llegándo
me ala Abadía Fofateñfe, para rece 
bir el cuerpo del Leuitafan Mauro,

quando defeargue el fagrado pc fo ]S .J3 e » i¡ 
delfantodemispropriosombros.,yi . 
le puícíbbrc el altar de los bienaué j _ 
turados Apbftplcs,eílrando preíen-j 
tes cómigo, todos los Arcidianosq 
y clérigos, coDcedi á la Yglelia , en 
la fede de nueftro Obiípado, (citó 
es,enlaYgleíiadelabieDaucntura- 
da Virgen, y madre de Dios,)vná 
prebenda entera,paraque deíde cf- 
ta hora haíba la vltima, en q fe aca
bare el ligio,todos los Abades late- 

!gan libremente, y íin inquietud , y 
j peniion alguna,y la poíícan con fe- 
; gurielad. A cíba traca muchos O bif- 
; pos deímembraron haziendas,y re- 
i tas de los Cabildos , para dar á los 
jMonaílcrios, yeftauatan recebido 
| ello en Francia,que aula Abadia, q 
¡ no folo tenia vn Canonicato de vna 
lYgleíia , finoq gozaua muchos de 
i diferentes Obiípados.
1 Aquella fantiísima , y celebrada 
[cafa Cluniacenfe, aunque era pode* I
jroílfsima, yriquifsima , fueron tan Monafteridj 
í grandes fus galbos,que los Obilpos 
i la fauorecian con fendas preben-.chas prebS 
(das,para que pudieífefuíbentar,vna YaS; 
i maquina tan grande,y muchedum-j 
i bre de monges,huefpedes, criados; 
jy pobres,como alli acudian -Muef- 
jtraíc ello,en vna carta,que eícriuio 
| Pedro Venerable Abad de Cluni,á 
jvn Maceo Obilpo Albanenfe,1» que 
•: auia iido monge de aquel Monafte-  ̂ÉedroVé 
'rio,yperfuadele , que vfelamifmá nerable li; 
hidalguía,y liberalidad con íu Mo- fepift.is 
naíberio.que vfauan otros Obifpos.- 
Dominas T recenfsEpifcopus (dizej la nof- i 
tis chanfsimus ncjler ¡paratas efi{l/t dicitfda 
renobis in Ecclefiafuá ''mamprebenda ficut 
Charnott , &  Murelutms antiqaitas data 
fmt,l't redditu tilias,malta quam non ignora 
tis Clara acenfum fratram indigentia releué- 
tnrjiacfi fecaridum Denm ¡ieripotefl rogol>i' 
pericosfat.Son palabras en que trae a 
la memoria a elle Obifpo Albáné- 
fe,comolosObiíposde Coartes, y

Q.qq 3. dé
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(to deOrliens ,dauan fendas preben- 
f S  Q ^  en Obifpados,al Monafterio 

J  ~ ’ de Ciuni,yq lo mifmo quería hazer
elObifpo Trecenfe,y q imitando 
los exemplos deftos, fauorezca la 
gran necéísidad q padecía la cafa. Y  
aunquefcomo deziamosjera pode- 
roliísima, y riquifsima, era mas el 
gafto, q el recibo, por ello la llamo 
Pedro Venerable en el libro quin- 

a p eifS fT e  ■ ° ,a ̂ K̂ ícttm reipubliczChrifuandi ¡erariü, 
j w r  i¿fo ' [n 'effoa ei/ie^aH ena (ttffiount, que real- 
\epi'í 34/ imcn ê fue erario , y depofito comu 
■ •“ J jde ¡a república Chriftiana.Eran tan 

grandes fus gaftos,para acudir a go 
uernar vn tan gran numero de Mo
nafterios, como tenia á cargo, y de 
que era cabeca,qnile baftaua fu 
hazienda, aunque era mucha, ni la 
de fus vezinos. Pero las cofas nota
bles defta cafa,dexemoslas por ago 
ra,que es menefter vn volumen gra 
de, para folo cratarlas:quc lo que fe 
ha dicho,lolo balido para moftrar, 
comomuchosMonafteriosdenue- 
ftra Orden, han tenido prebendas 
en las Ygleíias mayores,y que efto 
es negocio n¡uv antiguo, y no fola- 
menre permitido , pero aconfejado 
en el tercer Concilio de Toledo, y 
en aquellos tiempos era cofa muy 
fácil de hazer: por-que los Obifpos 
tenían mas mano en los Cabildos,q 
en los tiempos de agora-También 
otros Monafterios nueftros , eftu- 
uieron infertos,v embeuidos en las 
Y  gleíias Catedrales,y deípues qua 
do fe apartaron,lleuarS configo par 
te de la haziéda de las Ygleíias: por 
q como miebros q eran della, tenia 
accio pro rata,de lleuar co q fe fufté 
tar,á las caías donde fe aparcaua. Pe 
ro porq efta es otra materia, y dire 
!alg° della,quado llegare el tiépo,de 

ri0sngggyjd°s iluftriftimos Monafterios de S- 
inferios en: Martin,y de S.Payo,en la ciudad de 
IasYglcfias Satiago,lo dexo agorapara boluerá 

| atre a es cocluyr co las cofas del Concilio.

no.

S ü e i
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Otras muchas cofas fe ordenará 
en efta íánta Cógregacio de Obif- 
pos,b q pertenecen álos religiofos,, 
como lo q fe mandó en el canon.

• ■ ■  ■ 5 ‘ del f J
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te,de la lección qhade auer deef- 
critura en la mefa deles íacefdotes.- 
y en el canon décimo,de las profef-, 
íiones,qhad hazer las mugeres 
das,y las virgines:v en el cano doze,¡10 
q el qhaze penitéciapublica fe qui 
te el cabello,y mude elabito:q pare 
cetuuo de aqui origenfeomo dire
mos en fu lugar mas cernemente) lia 
marfeSabenitosjlos q fepone álos 
penitétes del fanto oficioiy en elca 
non veynte y dos prohíbe muchas 
ceremonias,y íentimientos demalia 
dos,q íe hazia en los entierros délos 
difuntos-.pero á los religiofos mada, 
q co mucha dececia los lleue á la fe 
pultura,catado pí'almos.-mas no me 
puedo detener en todas las cofas, y 
por pallar á otras dexo eftas. ■ 

Acabado el Concilio , firmaron! 
todos los Arcobifpos,y Obifpos, el; 
Rey, y los grandes, qen el fe halla-; 
ron,que en aquel tiempo en Elpaña lio. 
fe vlaua afsiftir los principales del 
Reyno en losCociiios.-porq no folo 
íe determinaua en ellos negocios q 
pertenecían a la fe ,íino q también 
eran como vnas juntas,y cortes ge
nerales, para el buen gouierno del 
Reyno.Huuc en el muchos móges 
nueftros, como fueron fanLeadro, 
Arcobiípo de Seuilla,Eufemio Ar- 
qobifpo de Toledo,luán Obiípo de 
Dumio,Tonancio Obifpode Palé- 
cia,San Agapio Obifpo de Cordo- 
ua,v otros muchos Prelados, que 
eftaía fepultados en el oluido, por 
deícuydo de los eferitores de aquel 
tiepoJDe todos eftos q he dicho, fe 
hallan fus*firmas,afsi en losCócilios 
impreífoSjComo en los manuferimsd 
pero no le á q lo pueda atribuyr,q dj 
nueftro padre S.Leandro , no anda» 
firma luya en los Concilios impreí-

" ios
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frjjio fos.-mas el Arcobiípo Loayfa anda 
uo muy acercado, que Iarcílituyo, 
bailándola en algunos libros ma- 
nuícricos : porqen.q juyzio cabía, 
íiedo Arcobiípo de ScuiUa, y ca gra. 
parce,ó por mejor dezir el codo dei 
Cócilio,no firmar el,firmado codos 
los demas Obifpos,y Arcobifpos?Y 
cieñe mucha masfuerca eíto,ííédo 
verdad lo qdize Baronio,a cornado 
de Lucas deTuy,qfue S. Leandro 
Legado del íumoPócifice en eíleCÓ 
cilio:porq c6 elle nueuo cuydado,y 
obligado, no fe efcuíaua de firmar. 
Y 'aunq S.Ifidoro, b en el hb. 2. dei 
Cronicon,le llama Legado delafan| 
ca Yglcíia Romana, algunos quiere, 
q ella legacía, lele embiafie en los; 
años de adeláce,quado S. Gregorio! 
Magno lecocedio el palio,como vc| 
iremos en fu tiempo,y allí acabarc- 
Itnos decratarla vidadeS-Lcandro, 
que canco iluftró nueítra Efpaña.

1 Firmo también en elle Concilio 
■ fan Eufemio, varón admirable,mó

de

llíé-
?:rJi

.-Eafc- ¿el Monaítcrio Agalienfe,c(que 
urm:'' dixirnos feauia fundado en Tole-■~)r¡rn . .d o )  v por íus merecimientos, y va

lor , Fue Abad primero deíte Mo- 
nafieriojV como allidielfcníueítras

ib
¡efn
VÍW5..Í

a::o
de fii gran talento,y caudal,fu cedió 

:á Pedro Arcobifpo deToledo-Pc- 
ro como los hercgesArrianos nopu 

L dieiien fufrir el pecho,y valor def- 
ceiancojle defterraron , y echaron 

jdc fu filla.Eítuuo defta manera al- 
igunos años,haíta que fe palló ella 
tormenta,y vino calma,y eítos tiem 
pos dichofos del Rey Recaredo, 
(qfueEufemiota veturofo,q vio en 
íu propria ciudad,dode era Prelado 
jurarle vn Cocilio nacional de toda 
Eípaña,y delaGalliaGotica,y decer 
mmarfe enei lo q el tato auia deííea 
do, y procurado, y por defenderlo 
padecido tatos trabajos)- Murió el 
año cf quiniecos,y noueta y quatro, 
Y fucedio en el Arcobifpado Exu-1

San  Aga-

pcrio,Abad qauiafidoAgaliefetpor S.Beni 
| q  aquel Monaíterio fue comovn fe to 10  Q 
| minario de Arcobifpos de Toledo. ’ *'*

Hallafe rabien firma de lán Aga 
ipio Obifpo de Cordoua,afsi en ef
te Concilio como en otro q fe cele
bró preítoen Semilla.Fue cfte fan- Psofirm°>y 
to iluftrifsimo de linage, y fiedo fe- ¡ij°nc lu vl~ 
glar fe exercitó en graues cargos,y 
manejó muchos negocios, aisi en 
cicpo de paz como de guerra.Dio 
muy buena cueca d todos ellos,por 
efta razón era eílimado, y querido 
délos Reyes Godos-Pcro no hazie 
do caudal Agapio,delos fauores 
del mundo ,huyó dellos, y tomó el 
abito de mongcimas como ya eran 
conocidas fus muchas prendas,vir
tudes,y pr.udccia:y como fiedo mó 
!ge cobró nueuareputació de Tanto, 
muerto el Obifpo de Cordoua, fue 
.electo por Prelado de aquella ciu- 
idad.Hazia mucha penitencia,quan 
;do cramóge: cótinuolaiiédo Obif- 
po,y cu ctanfe notables cofas de fus 

.ayunos,y rigor q tenia cÓ fu perfo- 
,!na,ycuydado<f afiítirálaoració de
jdía,y ¿f noche. Eftado vna vez perfd 
aerado en .ejlafe Jeapareció el Tan
to mareyr Gordoucs Zoil, y le rcue 

jló en donde eítaua enterradorq ha
lla aquel tiépo no fe fupo en Cordo 
ua,dódc repofaua fus (agradas rcli 
quiasiporq los gétiles quado le mar; 
tyrizaro, le pufiero entre los pered 
grinoscÓ inreto deq los Chriítia- 
nos,no lereípectaílcn como íanto.
Llegó el termino, en qlaMagcítad 
diuina,quifo horar áS.Zoil,y tomó 
por inílrumentoáS. Agapio,ófan 
Agapeto(comootrosdizc)dio elfan 
to Obifpo cuenta á la ciudad ,dela 
merced q Dio síes hazia,q fue vna 
nueua de gran coreto , y regozijof 
afsi para los Eclefiafticos,comopa 
ra los feglares: jileóle codoel pueblo 
al lugar fenalado,y S-Agapio có fus 
proprias manos>cauó halla q halló

Q.qq 4 aquel
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Muerte de 
fan Agapio 
y  traslado ¡ 
á fan Zoil j 
de Cabrio.

aquel, rico teforo , y no fchiartaua 
de manofear,v befar las Tantas reli-: 
quias. Apareciofele fan Zoil,agra
deciéndole el cuydado,v deuocion 
queauia reñido, y dixole q leprome 
tiade fuplicar á nueftro Señor , le 
perdonare fus pecados. Con ta bue 
na oferta fe alegró grandemente 
elfanto, v le tomó mayor codicia 
de feruir á fan Zoil-Auia vna pe
queña Ygleíla en Cordoua dedica
da al martyrían Feiix , lleuaron á 
aquel lugar el íanto cuerpo defan 
Zoil con mucha deuocion, y reite
ren cia,y ei Obilpo Agapio edificó 
allí va infigne Monafterio, que fue 
tan grande, yrico, que fuftentaua 
cien monges,y con la mudanca que 
fe hizo de la Yglefia, yMonalfccrio, 
y con la venida del fanco martyr,fe 
le mudó el nombre, y fe llamó fan 
Zoil.-y era muy nombrado,y famo- 
lo,antes que los moros deftruyellen 
a la Andaluzia,y aun defpues dega 
nada Cordoua: por ellos , aunque 
perdió mucho de fu grandeza, con 

¡todo eíTo no fe acabó del todo , an
jees fue vna de las YglefiasMocara- 
bes,en donde reíídian , y hazian fu 
oficio los Chriftianos.: y-gouernaró 
aquella Yglefia, y fueron fus Aba
des , aquellos íeñaiados varones, 
Sanfou ,y fan Eulogio.

Murió el fanto Prelado A ga
pio lleno de dias, y fantidad, y al
cance (fegun algunos quieren) los 
tiempos del Rey Sifebuto.Enterro 
le en elle fu M onafterio que auia 
edificado , y eftuuo allí muchos 
años acompañando las reliquias de 
ían Z o il, hafta que don Fernando 
Gómez,Conde de Carrion,lleuó á 
aquella villa,á los fantos martyres 
fan Zoil , y fian Félix , y con ellos 
trasladó también á fan Agapio. Ef- 
tan fus fantos cuerpos, en el altar 
mayor del infigne Monafterio de 
fan Zoil de Carrion, en vnas arcas

_____ __ _ Año
. de plata,tenidos en mucha venera-1 S £  
cion.Pero porque tratando de ios’ 
principios defte Monafterio, tengo ^ ,/cJ 
de referir muy á la larga ella trasla
d ó ^  las caufas della,no he querido* 
mas de apuntar efta hiftoria,y leña' 
lar donde"ella el cuerpo defte lan
ío Obifpo,que en v id a , y deipucs 
de muerto, ha fiempre horado ala 
Orden de fan Benito.

Es también muy verifimil, qne 
fanTonancio Obifpo de Palencio SanTl 
era déla Orden de lan Benito: por- a‘“'7/. 
quefuemaeftrode ían Fructuoíof , V.1 
que conocidamente es tnonge del■ 
abito. Pone fu vida fan Ifidoro a en * ̂  
los claros varones : viuio 
años,fiempre con opinión deíañti- 
dad,y erudicio.Afsiílió en efteCó- 
cilio tercero de Toledo, y defpues 
fe halló en el quinto , y en el fexto, 
celebrados en la miíma ciudad.-ala- 
ba mucho fan Ilefonfo,b fu pruden 
cia,y que con fer graue, y Señero,'/)-" 
era fuaue,y apacible en fu conuer- cUW

rcwi.c.S

S.Ecd

I z a r , 1  
c.íiw>i

facion.
Fue también por eftos tiempos 

muy celebrado ei nombre de S-Eu 
tropio Abad, q afsiílio en efte Con 
cilio,y aüquc no fe halla firma fuya' 
en e l, pero fue vno de los que mas 
trabajaron , y fe emplearon en el 
feruiciode nueftro Señor, y en la 
conuerfion de los hereges Arria- 
nos,como es autor luán Viciaren- 
fe en fu hifloria porlos años de qt-i 
nientos y ochenta y nueue, que có 
exprefas palabras dize,que fan Lea 
dro,y fan Eutropio,fueron ios que 
principalmente ordenaron el Con
cilio, y tuuieron mas mano en el. 
•Efcriuela vida defte fanto fan Ifi- 
doro,en los clarosvarones:c da á en 
tender, fue primero monge en el 
Monafterio Seruitano, q nueftros 
hiftoriadores todos concuerda, era. 
cabe la ciudad de Xatiua, y fiendo^. • 

eferiuio algunas cartas 
en que

cs.m
ron

religiofo
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C enáiria Segunda,
■ ¡ño en que moftró fu eradicion,y elo- 

quencia.Defpues por:fu mucha fan 
tidad,y letras,llegó a fer Obifpo de’ 
Valencia, por los años de adelante.

Halla aquí todos concuerdan, 
pero entre la Orden ñc ían Aguílin 
y de ían Benito, ay diferencia, q ca
da vna dize es fu yo cílefanto. Tri- 
temio , a y Amoldo ,  ̂ autores de 
n.ueílraOrden,tienen expreflamé- 
ce que es del abito de fan Benito, el 

:j,,^;vno en el libro tercero de los varo-!
' |ncs iiuílres,y e! otro en el Martyrai 
;!WV-P°Sio a och° de Iunio.E! padre fray i 

Geronymo Román,c en la Ceturia! 
::-j. cercera,y en el libro fegundo de la| 

jhiftoriadeS. Aguílin, dize que fue j 
de la Orden de fan Aguílin. Ay vn| 
argumento,que fauorece mucho á' 
Román: porque elMonaíleriode' 
Xaciua fue fundado por fan Dona’ 
to,que con fetenta monges, paisa i 
jde Africa á Eípaña en laperíccucio! 
'délos Vándalos i y como ya he di- 
¡cho diferentes vezes i la Regla de] 
fan Aguílin, echó grandes' rayzesj 
' en aquella tercera parte del mudo. 
Yo eíloy perfnadido,quefan Dona j 

(to viniédo de Africa, guardó la R e f 
gla de fan Aguílin ,y por eílarazón ¡ 
;me inclinara mas alo que dize Ge i 
jronymo Román,queno ala opinioj 
denueílros autores, fino eftuuiera 
depor medio la autoridad de An-' 

»̂f0«'ton Beuter , d el qual'cri el libro 
w /,'jprimero déla hiítoria de Valencia, 

¡dize eílas palabras. Era Obifpo de Va
lencia Eutropio , que fue ^íbad del Mo • 
najlcrio de fan Benito,que ejlaua en Xatiuai 
'¿ron excelente en letras. Y  todos los au

tores arrriba alegados , parece fe 
pueden'recuíar,por hazer cada vno 
fu negocio, y a Beuter en fu argu 
mentó, y en ía hiítoria, qúetrataua 
de Valencia fe le ha de darmascre1 
dito,como hombre queteniaanda- 
da, y pifada toda aquella tierra. Y  
¿pudo íer que aquel Monaílerio, q

§7 Í id ñ ó d é

á los principios tuuo móges de A fri; 
ea,recibidle la Regla de fan Bcnitcf^ j 0  ¿  
como hemos viílo le hizo en infini- i " 
tosMonaílérios de Europa. Y  el fi- 
lecio grande, q en ellos quinientos 
años primeros ay de la Regla de S.
Aguílin,en todos los hiítoriadores 
hazeauer alguna veriñmilitud , en 
lo que fe ha dicho.

Y  es cofa en que me he parado, 
muchas vezes á confiderar, que fié i QRant® 
do Ja Regla de fan Aguítin tan ex-]uo efeondi 
célente, y al fin ordenada por vno da la Ordc 
de los mayores hombres,que ha te-¡Eterno,y 

¡nido la Yglefia, y cftando también; campeo en 
¡recebidaá los principios .como end?51,1»105. • r  \ n c j  . dcadelatc;¡tañeos anos,no le hallan fundacio- 
¡nesde Monafterios: que parece q 
cftaua acabadala memoria, de vna 
Orde ta efciarecida: pero es cierto 

i que no fe acabó ,fino que fueron ef- 
■ tosaños como los dias del inuierno¿ 
en los quales la Ternilla ella efeondi 
da, y echado rayzes,para deípues 
brotar en la primauera , y en el 
Agoílo tener frutos í'azonados. Afsi 
en eílos quacroci ecos años quevie 
nen,auia monges ermitaños, efeoü 
aidos,en las cucuas, y cocauidades 
de la tierra,á los quales no mereció 
el mundo-pero llegado ya el año de 
mil, y de ay adelante,es para alabar 
á nueílro Señor, el fruto que dieró 
aquellos granos efcondidos,ymueir 
tos, quantos Monafterios , quantas 
Congregaciones,quantas diferen-' 
cias íe halla de religiofos, que g uaf 
dan la Regla de faii Aguílin,que co 
fu muchedumbre,y variedad,íluf- 
•tran,y hermofean ía Yglefia Cató
lica. Pero efto como digo fue por 
-los años adelante.-porque en eílos 
primeros figlos,quien huuiere ley- 
do los autores de aquellos tiepos, 
conocerá que todos los Monafte- 
rios,que fe yuan edificando , en la 
Yglefia Latina,eran de ían Benito, 
y los que eftauan edificados fe re-

duzíail
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Cbrijto  duziani fu Regla,y lo raifmo pudo 

O 0  Jaco teceren  cítedeS.Eutropio.Co 
P  (todo eíTono doy fentéciadifiniciua*

que alas parces fe queda fu dere
cho a faluo,y no he hecho mas;que 
ponerlas razones, que tiene la O r 
dendefanBenico,yfan Aguftin. Y  
como dixo aquel cauallero, q ayu* 
do al Conde don Enrique, contra,

C oronica Generalde S.Benito. iKO,
el Rey don Pedro:yo no pogoR^. £ $  
ni quito Rey , fino ayudo ámiSe- 
5 or:yo tampoco, ni quito fanto, ni ^ j/°J 
pongo fantó. á ninguna délas orde-! 
nes,íino firuoáladeS. Benito, qUa- 
do veo que tiene jufticia, y razón ’ 
y parece q en eíte cafo la ciene:por 
lo q dexo referido de vn autor o-raj
ué,y definterefado como Beuter.

A ño de S. Benito,no.A nò de C h riJìo ,r9  o.

D e cornofan G regoriofendo eleéìo en fumo Pontifce hi zìo re- 
fifle n c ìa y  aljin aceptó,y de las cofas que or denò d  losgr, ' ' 
pios de fu  P e n tif cado.

'ina

Aucnidas : 
i de aguas,y 
: peñe en 
i Italia.

O N  tanto güito, y, 
contento entro eíte, 
ano en Italia, como 
eítuuc ei paflado en 
Efpaña : porque en 
el fue electo en fu 

mo Pontifico,fan Gregorio el Mag 
no,de quien redundó tanta gloria 
á la Yglefia Católica , v tan gran
prouecho para infinitas almas, q fe 
valieron de fu do¿trina,víe reduxe 
roa la fe por fu cuydadorPcronun 
ca las fieítas, y pafcuas vienen , fin 
que preceda alguna vigilia,y dia pe 
nofo de ayuno , y aísla eíta nueua 
alegre,y regozijada,que tuuo Ita
lia de la elección de tan eran Prela- 
do,auian precedido otras, bien tra- 
bajofas,y dignas de lagrymas: por- j 
q el ano de quinientos y ochenta y j 

nueue,!louió tanta agua,que pare-1 
ce que las cataratas del ciclo íeauia 
rompido,y quevenia otro diluuio, 
como en tiempo de Noe.-eftaua co
mo anegada la cierra, y empantana 
da,hecha vn mar de agua: creciero 
los rios de manera (y particularmé- 
te el Tibre)q eítuuo á pique de aca 
bar á Roma,al fin fedeílruyó la ma 
yorparte delIa.Deíta mucha hume

Murió 
S¡o Fe J

dad fe corrópierolos ayres,yfc en
gendraron enfermedades peítilen- 
tes,caufadas délas muchas aguas re 
pofadas,y eftantias. Pero la pelti- 
lencia hizo mas crueles efectos en 
Roma,donde morian infinitasper- 
fonas,y de ordinario muchos de re 
pence.Entre los primeros que falie 
ron delta vida,fue el fanto Pontífi
ce Pelagio,y le acompañaron en ef- 
ta jornada,muchos millares de ho- 

jbres,y mugeres-Sintiofe muchoíii 
¡muerte: porque era muy valerofo, 
'pero no íélehuuierÓ bien cerrados 
¡los ojos,quandofelesabrieroná to 
dos los Romanos,para que viendo 
la necefsidad prefeote de aquella 
ciudad , echaflen luego mano de 
fan Gregorio,y le eligicfien por fil
mo Pontífice, con acuerdo común 

[delà el erezia,y p u eblo: pareciendo 
les que feria el. amparo , y defenfa, 
en tantos males, y  miferias como 
tenian prefentes- 
, EítauaS. Gregorio recogidoen 

el Monaíterio de fan A n d  res, fuera 
deítos p.enfamientos , oluidado de
cargos,y dignidades,tratando con par̂ ' 
folo Dios,y con fuslibros:dioieno-j 
tablé pena eíta determinacióndel ‘

Senaao

« s
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í¡0 Senado,y pueblo Romanoipero pa

ra (acudir la carga defi roasfuauc- 
‘ mente, y no dar pena atasque de- 

zian , que deíTeauan fu acrecenta
miento,dioles áentender queferiai 
Pontífice, viniendo primero el con 
fentimiento del Emperador (que 
en aquei tiempo eftaua oprimida la 
Ygleíia,y no fe atreuia elPapaáad 
miniftrar fu dignidad, fin que pri
mero diefle fu beneplácito el Em
perador de Conftancinopla,y aun
que en Roma íeíentia mucho ef- 
tepoder,queauian vfurpado para fí 
los Principes , con todo efib el fu
mo Pontificedifsimulaua,por verfc 
rodeado de mil inconuenietes.-por- 
que con la entrada de los Longo- 
bardos en Italia, no fe pudiera vi- 
uir fin el amparo de los Emperado 
res) dio efta larga fan Gregorio al 
pueblo Romano,(fegun dizen algu 
moslpareciendole que de tiempos 
pallados eran tan amigos el Empe
drador Mauricio,yel que reprefen- 
Itandole los inconuenientes queeí 
péfaua efcreuirle, le defcargaria de 
tangraue pefo,como era para el,el 
fumo Pontificado.Otros liguen di
ferente opinión,queapuntare def- 
pues.Embiaron cartas de la ciudad 
al Emperador, dándole cuenta de 
la elección hecha en .la perfona de 
Gregorio,)' embiauatambie el Tan
to fu carta.-pero entendiéronle fus 
intentos,ó por mejor dezir Dios los 
ldefcubrio,que ya eftaua determina 
do poner remedio á tantos males 
como auia por toda Italia.Era pre
fecto de la ciudad deRoma Germa 
no,que cayó en la traca de fan Gre
gorio,y disimuladamente efcriuio 
i otras cartas de nueuo, y no embio 
jta del fanto,cargando la mano,y fu- 
¡plicando al Emperador, mirafie los 
| grandes trabajos, y calamidades en 
jcjue quedauaItalia, yqueno auia 
otro remedio para tantos males, fi-

ÁprouS el

cion.

fio es cofirmar la elección hecha en S^ B efít 
S .Gregorio,de cuyas partes,y pre-! ̂  
das eftauan todos íatisfechos , por 
lo que aman experimentado,quam 
do auia fido prefecto pretorio en 
Roma,y embaxador en Conftatino 
pía, de que el miftno Emperador 
era teftigo.Luego que Mauricio re 
cibio las cartas,aprouó la elección 
hecha en fan Gregorio, moftrando 
mucho güilo de que fe huuifle teni f mp,erarL 
do iemejante acertamiento, en vn 
negocio tan graue: y no le valieron 
al fanto fus tracas, que fegun algu
nos pienfan , eran tan eficaces, que 
fi llegara fu carta en manos del Em 
perador , no le confirmara: porque 

| para quitarle la gana, dizen repre
hendía el abufo,y mala coítumbre, 
jqueauian introcíuzido los Empera 
¡dores de vfurpar,y tomar para fi,la 
autoridad de confirmarlos nucuos 
jPontificcs-

En tanto que los embaxadores- .
’ r  ■ ■ 1  r, . Cruel pcl-rueron,y vinieron deConltannno- Tiiencia en 
pía,la peñe que auia comencado en Roma 
:Roma fe encruelecía, y lleuaua ca
da dia muchos hóbres, y mugeres 
de todas edades, y aunque fan Gre 
gorio no quería aceptarla digni
dad,paralo que era honra , pero á 
lo que era trabajo, y vigilancia, no 
dexaua en el Ínterin de acudir; por 
que fuera de la particular oración 
que hazian e l, y fus monges,quifo 
que la huuicílc publica,y afsi man
do juntar todo el pueblo Romano, 
y les hizo aquella graue, y pruden* 
te homilía,que comicnca.Opomtfa- 
'tres dilí-clifsimt >f flagella Del epuzmetue- 
reJemira debtiimiís ,faúem pr£fentia,& ex 
perta time amus. En la qual le reprefen, 
ta los grandes pecados del pueblo,' 
yqporcllos eftaua Diosenojado,1 
yembiaua aquelrigurofo caftigo, 
que el vnico y fingular remedio era 
hazer penitencia,y íeuantar los co
ncones á Dios, pidiédol e perdón

de los
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x0 de los pecados. Y  parece que el 

r  Oo i Señor para poner mas miedo en el 
' | pueblo,y dar fuerca á la predicaciÓ 

1 de lán Gregorio, eílándo el hablan 
i do,cayeron muertos en el audito- 
i rio ochenta períonas fubitamente. 
j Elíermon fe concluyó con dar 

Procefsióq traca, que otro diafe hiziéfle vna 
ordenó ian pr0cefsio General, y fuellen en ella 
^ncuaoca- repartidos todos loseílados , cada 
Con. vno por fi,haíla llegar ai templo de 

fanta xMaria la Mayor.Los Clérigos 
auian defalirdefan loan Bautifta, 
los hombres féglares de fan Mar
celo martyr, laletania délos mon- 
ges delaYglefia de losfantos her
manos martyres fan luán,y ían Pa
blo , la de las monjas, de los fantos 
martyres Cofm e, y Damian , la de 
las mu'geres cafadas , de la Ygleíia 
del protomartyr fau Eíleuan > la de 
Jas viudas,de ían Vidal martyr,y vi 
timamente los pobres , y los niños 
(que hafta ellos quifo fan Gregorio 
que no eíluuielTen ociofos) mandó 
quefalieífcn de laYgleíia elefan
ta Cecilia martyr.Dizcn que en el 
ta proceísion , lleuauan la Imagen 
de nueílra Señora, y que es la que 
agora eítá en la Bafilica de fanta 
Maria ad Prefepe, y que es fama 
que fue pintada por manos de fan 
Lucas Euangelifta, y que luego fe 
conocio palpable, y euidentemen- 
tc la mejoría en la ciudad,fucedien 
do aquel famofo milagro, en que 
fan Gregorio vio cmbaynar al A n
gel vna efpada, como dando á en
tender , que eítaua aplacada la ira 
de Dios, y que por eüo fe llama el 
Caílillo de fan Angel,el que fe edi 
ficó en el litio , donde folia eílar el 
fepulcro de Adriano Emperador. 
Y  aunque los ciudadanos Roma
nos tenían gran fatisfacion del Pre 
lado que auian elegido , con elle 
nucuo íiiceflo eílauanpor momea 
tos deííéando , que vinieíTe la 1

ílcu cíi

C0.¡1.1

confirmación de Conílantinopla? S  2  
Como fan Gregorio eílaua con /  * 

miedo , de que el Emprador auia ?í?3 }j 
de confirmar íu elección, tenia fus ĝ U}° 
efpias, y haziafus diligencias, pa. 
ra preuenirfe. Ai fin á el fe le vi- ma- 
no átrasluzir, y entendió, que la 
confirmación eílaua ya expedida:* 
hallofe falto de conlejo , y viendo 
que los primeros medios no lcauia! 
furtido en efeéto,intentó otros-Co' 
certofe con vnos mercaderes, para’ 
que difsimuladamente, le facaíTenj 
déla ciudad,y mudando el abito, je 
procuró embofear en vnos motes,v 
cueuas,donde no pudicífe íer halla 
do,ni conocido. Llegaron los em- 
baxadores con la confirmación: va 
toda la ciudad al Monaílerio de fin 
Andresdos monges no fabian don
de eílaua, y toda Roma andaua al 
borotada, porque no le hailanan ni 
fabian, á que parte auia encamina
do.Pero la Mageílad diuina, que le 
tenia elegido para que fueíielum
bre de fu Yglefia,le defeubrió con 
vna columna reíjplandeciente qc 
fuego,que fubia defdeel lugar don 
de el fe efcondió,haíla el cielo: íi el 
eílaua quedo, no femudauala co
lumna,y fi andaua, y queria huyrá 
otra parte,le yua figuiendo-Eftemi 
lagro tan notable cuenta luán Dia 
cono,en el libro primero delahiílo 
ria de ían Gregorio,a y aunque baí- 

‘ta dezirlo e l , para que quede por¡ 
verdad firme,y eílable,co todoefid;^. 
quife traer vna carca de fan Grego’ 
rio en el primero libro del regiftro, 
b en que lo da á entender claramen

S c ia la i
cicloicfl
cubrís

“ en que io aa a entenaer aaramcui^ ■
t e , eícriuiendo a Cyriaco Arcobif-:
__ j _/->__n.- :___ _________* J j
po de Conílatinopla.£^o5«oyj(dize)
<]ui indigntts adlocu regiminis 'i/en tfn frm -  

tatú me£ confettis,fecreta locapetere altfti 
do decreuerafedfuperna mihi indi tía aducr- 
fan confpt ct ens,tugo condt toris fubdtdi certa 
• cecordis.Q u e  q u iere  dezir. Y o fiéd o1 
in d ign o , vine a ten er la filia delgo-

uierno
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rfijlo uierno de la Ygleíia , pero conof- 
ciendo mi flaqueza , eítuuc algún 
tiempo determinado de huyr á lu
gares mas ocultos , pero viendo 
cjue léñales del cielo eran contra
rias á mi delleo , fugetc la ceruiz 
de mi coracon al yugo del Señor. 
Rendido lan Gregorio con tan ma- 
nificítas fcñales , dexofe lleuar á 
Roma, y coníagrar por Vicario de 
lefu Chrifto , en el templo de fan 
Pedro, donde con gran folemnidad 
y aplaufo de todos los Romanos,to 
mó la pofíefsion del fumo Pontifi
cado.

Con fer ella obra que hizo ían 
. Gregorio tan heroyea, y digna de 

-'¿í' fuma admiración , fue "reprehén- 
.roq1 dido de muchos: vnos dezian que 

:aaadera poquedad de animo, y ñaque-! 
zade hombros, rchuyr la carga y* 
pefo, que ie venia á cueítas .-otros' 
le notaron de ambiciofo , y juzga- 
uan que guftaua del oficio , y que 
daua mueítras de no le querer, por 
fer rogado. A  ambas colas fatisfizo 
fan Gregorio en fus efcritos,en mu 
chas ocaíiones: particularmente en 
las cartas que eferiuio á fus ami
gos , moftrauafiempre la pena,que 
leauiadado la fuprema dignidad, 
quexandofe que rebentaua y ge
mía, debaxo de tan gran pefo. En 
el libro primero,3 en la epiítola ter 
cera,elcritaá Paulo Efcolaílico, y 
en laquarta, eferita a loan Patriar
ca Conílantinopolitano,y en la quin 
taaTcotifta hermana del Empera
dor, y en la fexra á Narfes Patri
cio ,yen la feptima áAnañafio Pa
triarca de Antioquia , y en otras 
muchas que dexo por no canfar, q 
podra ver el lector fi guítare, y fa - 
tisfazerfe mas de cfpacio, y á la lar * 
ga , de como ían Gregorio no acep
to el oficio con güito proprio, fino 
con mucha pena y defconfuelo.Pe- 
ro yo foio me contentaré con po-

GrtgoJi,

# 3 4
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ner vna carca , que eferiuio el mif- S *B ¿n Í - 
mo lán Gregorio i  fan Leádro, que ^  j 
por íer tan amigos, defcaníáua el 
vno con el otro, y declara muy de! 
ravz el animo del fanto Pontifi—j 
ce, y dequan mala gana recibió el: 
Poncificado,y có quáto dolor y atan' Mueftraf« 
■ gouernaua la ñaue de S.Pedro. Pcna Suc 

Quifcra( dize fan Gregorio) ref- p ^ °  dclcr j 
portier .i yuefiras cartas con la atención $  Grego. 
que folia ,fi el cuidado de la Prelacia, no [¡y j efr f  j 
me quebrantara tanto , que muchas 1/e^es ^  1
me toma mas gana de llorar , que de ef- 
criuir , y yuejéra reuerencia del contexto 
de mis cartas lo podra echar de yer, pues 
amándole tan de y  eras , y con tanto ar- 

\dor , parece que le hablo en ellas tibiamen
te. Porque foj combatido de tantas ,y tan 
j efpantofas olas del mar defte mundo, que no 
¡puedo enderecar al puerto efia ñaue y¡eja 
\y podrida , a quien la Ma°cjlad Duina 
! ha mandado que gouierne , por ocultos jtiy.
\%ios fuyos. De íma parte me acometen las 
furiofas olas del mar, y de la otra fe leuan- 
uantan montes altifsimos de. agua hincha
dos , que fuben hajla el cielo ,y por las ef - 
paldas emifie la tempefad en efie ña
mo , y entre tantos males ejloy tan tur
bado , que ynas yezgs foy farpado a en 
derepar el gouernalle contra la mi freía tem
perad , y otras k de fui arle de las olas, 
paraque las amenacas del mar , no le der
riben■ Gimo y lloro, porque por mi gran ne
gligencia crece mucho la fentina de los >/- 
cios , y como la tempejlad fe embrauece, 
y también Ja furia de los yicntos , ya las 
tablas carcomidas efian para quebrar fe , y 
amenacan naufragio . Llorando me acuerT 
do, que perdí la agradable ribera de mi 
quietud, y fofpirando "Veo la tierra , pe
ro las olas y yiéntos , y la fortuna con
traria , nomedexan go^ar della. O her
mano Reuerendifsimo, fi me amas , acu
de con tus oraciones, eneflas olas , y bor
ricas del mar, paraquefauoreciendome en 
mis trabajos, enrecompenfa , y galardón, 
te hagas mas fuerte y robujlo, para los tuyos 
proprios.

Rr r Ñ i n g a -
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O Ninguno leerá ella carta , que 

no vea la congoxa, y pena, qué íen 
tia fan Gregorio g'ouernando la na 

Ten-afc !ue de fan Pedro,y las dificultades 
por fndig- quehallana en aquel miniíterio.Pe 
do deaqueí ro porque le pudiera dezir alguno, 
carS°- jquc el pecho y el animo es para los 

grandes infortunios, y loan Arco- 
bifpo de Rauena le efcriuio vna 
carta, dándole en roílro , que auia 
querido huyr el cuerpo á la digni
dad , y á los trabajos, que della íe 
recrecen , por eflo fan Gregorio, 
luegoal principio de fu Pontifica
do , compuío aquella infigne obra 
del Paíloral, á donde pone las par-̂  
tes y caudal , que ha de tener vn 
Prelado,y las graues dificultades, 
que ay en el ddcurío del gouier- 
no , y lime elle libro de vna apolo
gía contra luán Arcobilpo , y de
fiende fan Gregorio fu caula , y de 
recudida da á entender , que fino 
fon hombres vanos , v temerarios, 
jque ninguno puede apetecer , ni 
deílear los oficios,y dignidades:pe- 
ro yaquefe ven neceísitados,y co- 
íideran , que es güito , y voluntad 
de^Dios ( buelue luego la oja ían 
Gregorio ) dales reglas * y documé 
tosen el Paftoral á como fe han de 
apacentar las ouejas, y que cali
dades ha de tener el buen paítor. 
Que quando no nos admiráramos

I

de fan Gregorio obraspor otras 
luyas , ella del Paftoraí es tan aue- 
cajada ,y fubida de punto , que ef- 
tañamos obligados en elle ano , k 
holgamos de verle Pontífice, para- 
quehablara tan altamente, defde 
aquella füprema Catreda, enhenan
do , y dando aranzel , y Regla , á 
todos los Prelados , como fe han 
de auer configo mifmos, y con fus 
fnbditos. Era fan Gregorio muy hu 
milde,y muy prudente, tenia co
nocimiento del graue pelo, y car
ga, que traen configo las dignida-

Jji i
des ,y  deíi muy poca fatisfacioñTv S.ü  
temia de engolfarfe en mar can alte 
rado. ? ° 'l

Eítaua la república , por ellos! 
tiempos en grande peligro ,■ porque T„ij 
viera de las enfermedades ,-que C---Q 
confumieron á Roma , los Lotigo- r,c;"'Í 
bardos amenaqauan cada di aque  
auian de acometerla , y ckfiriiyrjá.- 
Hallauanfe también en Icaliaalgu- 
nos Gbifpos Ciímaticos , que no 
recibían el Concilio Caicedonen- 
le : otros auia Arríanos: Africa efi
cacia aífolada, y perdida con Jos Do 
naditas: el Patriarca de Coníianti- 
nopla íe quería leuantar con el go- 
uierno déla Yglefia, yfe llamaua 
primado vniuerfal della. Tras la 
peíte general , que diximos, lu- 
Icedio vna hambre cruel : porque 
jcomo no auia quien labraíle las he
redades , v ellas eítauan anegadas 
con Jas muchas aguas, no íe cogie
ron frutos . Defpues deílos males, 
febreuino otro , que por poco hu- 
uieradeacabar detodopuntoáRo 

|ma. Leuantóle vna tempefiad tan 
grande, y tan vehemente, que con 
la fuerca de los ayres,y vientes, fe 
caían ¡as cafas, y los templos, y mu
rieron muchos en aquella tormen
ta, quebrantados délas ruynas de 
los edificios.Eran ya tantos los tra
bajos , y defuencuras , que padecía 
la miferable Roma , que creyeron 
los que entonces viüian en aquella 
ciudad , que ya feacabauael mun
do y que el juez venia á tomar 
refidencia deilmage humano. To
dos ellos acaecimietos eítauan pro
fetizados por nueítro gloriólo Pa
triarca fan Benito , como cuen 
ca el miímo íán Gregorio , en el ¡i-i 
bro fegundo de los diálogos-3 Di-’aí.C^ 
ze que trataua nueítro padre fan hb.'.x-\ 
Benito, y el Obiípo fan Sabino,de 
la jornada que quería hazer Totila 
contra la ciudad de Roma, temicdo

fe
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ifjjlo fe el fanco Obifpo de que aquella ■ 

¡ciudad í en ora del mundo , no fe 
acabaiTe aquella vez del codo: ref-P
pondiu nucifro padre fan Benito Ro 
ma agcntibus non exterminabitur fied típejia 
libas corrirfcisturbinibus, &  terremoto fiad 
gata .infiemet ipfia marceficet.Y añade el 
mifmo S. Gregorio,qella profecía 
leauia viíto bien cumplida en fus 
tiempos, pues los muros ,las Yglc 
fias, las calas , con la tuerca del 
coruellino,y cempeífad,eífauan por 
el fuclo. En elfos tiempos pues, 
embio Diosa vnfan Gregorio,que 
pulidle el reparo , y remedio en ca 
ras mifenas, y el fedefemboluio de 

¡tal manera, y conforme a fu nom- 
jbre tuuo tanta vigilancia , que id
ilio vencedor de todas ellas dificul
tades.
o Lo que mas pena daua al fanto 

- ■jn pontífice , era ver algunos reue-
¡i pro lados contra la YHelia Católica. ̂O

Y paraque fupiefle todo el mun
ido , la fe que el profelíaua, em
bio luego el fymbolo, y confefsion 
della por todas las naciones, y ef- 
cruiio la carta Svnodica, llamada 
aísi,porque luego los Pontífices,en 
fiendo electos.mandauan juntar fy- 
nodo ,y declarauan en el los artícu
los principales denueífrafe , y la 
fuífanciadellos, y la embiauan en 
vna carta, álos Patriarcas de An- 
itioquia , y Alexandria , Conífan- 
tinopla, ylerufalen , paraque les 

jconífalfe, loque tenia, y profel- 
Slaualafanta YglefiadeRoma. An- 
jda ella carta en el primer libro del 
¡regiftro , a y es la epitfola vevn- 

a te y quacro. Hecha ella diligencia 
/  ''L necelíariaen ios principios, dio lúe 
J' go en reformar la cu ria, y corte Ro 

mana, y el palacio , y cafa de los 
Pontífices, que fi la reformación 
no comienca de la calseca , nunca 
ay enmienda en las coftumbres, ni 

'fe conífoue el interno defleado.O _______

Echo de íu camara á todos los fe- 
glares , no fe quilo feruir fino dc'¿_ ¡
Clérigos,y monges, á elfos Jlama- 

¡ uaaiusconiejosjcon elfos comuni 
jcaua, y eftos eran los minilfros de 
todas fus acciones. Nombra algu- 

: nos luán Diacono,en el libro fegun 
do',3 y entre ellos cuenca á fan Maxi 
miaño Abad de ian A nares,á quien ¿uanDia' 

.deípues hizo Arcobifpo de Zara- cono lib.x. 
goca en Sicilia,á S. Aguífino , y fan capAU 

.Mélico , ¡os Apollóles de Ingala- 
térra, y Arcobifposde Cantuaria, 

i y á Mariniano,Arcobifpo deRaue- 
. na.Y viendofe los que elfauan en 
lelconfejode lan Gregorio , luego 
¡le concibió gran efperanca, que 
jauia de tener gran acertamiento 
jen fu gouiemorporq quado elle lan 
toPóciftce notuuieratágran cabe- 
ca,comoEfiosleauia dado,no po
día dexar de acertar, con tan bue
nos confejos , porque como dixo 
diferetifsimamente el Emperador 
Alexadro Señero, mas importa á la 
república, que el Principeoya el 
parecer de fus coníegeros , fiendo 
tales,que no que ellos lean arraífra 
dos,y íleuados, del parecer de foio 
el Principe.

Pero como Én Gregorio era 
tan difcreto,y. fanco , y los que traía ^ ^ ¿ ¡ 0  
en fu cafa,palacio, y confejo, eran Cn otro di- 
íieruos de Dios, varones perfecf os, cllofl3 
y efpirituaies , luego le conocio la 
mudanca en la República: que con 
auer eftado tan desluífrada, y per
dida , vino á dezir luán Diácono, 
que pareció luego, que el modoAwwDió-1 
de viuir que auia en Roma , era cono ybt.\ 
femejanceaiaprimiciua Yglefia.Pe fitpra. 
ro oyamosle á el con las mifrnas 
palabras con q va hablado de los mi 
niftros deífe fanto Pontiñce.Tratando 
(dize)co ellos de día,y de noche pío dexo Gre 

■ gario de y liar con perfección en el palacio, 
como fi fuera monge en el Monafierio , ni 
en laTglefia , falto al oficio de Pontífice,

__________________  37  4  J Í ñ o  d e \

yetanfieR r r  z



,Anode Goronica General de S. Benito.
bríJtO yeianfe aliado del Papa monges religiopf- 

_ _ ' 'fimos de ordinario, mellados condoclijsi-
^ '  ' mos clérigos, y en diucrfas profefsiones ha-

7pan ~)> i da común , de manera cpte entonces 
Roma ejlaua en taldifpoficion , qual cuenta 

\pm Lucas, era, la de la Tglefia , en tiempo 
de Jos Mpojloles, y qualdî e pilón era la de 
^ilexandnaen tiempo del Euangehfla pin 
Marcos. Hafta aquí fon palabras de 
loan Diácono. El quai deípuesvaj 
profiguiendo- efta materia , en el ca 
pirulo treze , catorze , y quinze 
reprefentando la gran budta que 
auia dado R om a, y quan trocada 
eftaua, afsi en íantidad , como en 
letras : porque ninguno tenia ca
bida con fan Gregorio,que no fuef- 
fe religiofo , ó letrado : mucha gen
te principal dexaua los ahitos de 
fegiar, y fino era virtuofa,alómenos: 
lo difsinnilaua3para tenfir cabida co 
el Papa.

La mifma mudanca que huuo 
en Roma en codas lascólas, fe vio 

, Las cartas^ue§ ° en algunas Prouincias del 
des.Greoo'mundo, donde llegaron los minifi- 
no .̂ clara tros , y cartas del Pontífice 3 las 
délos tié-:íIua ês ^an canta luz á Ja hiftoria, 
pos. jque con folas ellas, fe pudiera te- 

xer vn volumen entero, que nos 
moftrára el edad# de la Republi-

ca en aquel tiempo. Y  li yo como! S .B cá 
lefcriuo hiftoria general 3 dela Or-| ' *
den de fan Benito 3 la hizierapar- 
ticulardefan Gregorio , harto ef- 
teudido campo fe me ofrecía, pa
ra moftrar por ellas j la gran pru
dencia y vigilancia del lanto,yel 
cuydado que tenia con cada Pro- 
uincia 3 con cada ciudad, con ca
da Monafterio , con cada perfo- 
na3 que aunque todo el mundo fe 
admira, de las muchas partes que 
concurrieron en efte fanco Pontí
fice , ninguna efpanta tanto, co
mo el eftar tan entero en codos los 
lugares 3 y tiempos, que nofe me- 
neaua vna hoja en el árbol ( como 
dizen) que el no lo entendiere, y 
fupieífe..Algunas cofas que perte
necen á los Monafterios, ymon- 

/ges diremos adelante, guiándonos 
¡ por cftas cartas, que como el fín
ico Pontífice auia íido religiofo, tu- 
uo con ellos particular cuydado y 
atención , paraque viuieííen con 
gran obferuancia , y puntualidad, 
que dexaremos agora , para tra
tar en fu tiempo 3 por boluerá Ef- 
paña, y darlas buenasnueuas de la 
elección áían Leandro fu amigo, y 
al Rey Recaredo-

Año de SfBenito.m,

________ idhot

Ano de Chrifto,  y

Llega la nueza de la elección de Jan  (Jregorio a £ /paña,  da
le elparabién fan Leandro,j refpondelefan (jregorio, 
Cap. /

Llego la 
nueua áE f-,.. 
paña de la 1 [{ 
clecció de 1 
S. Grego-- 
rio.

E X A M O S  á R e 
caredo y á fan Lean- 

lj dro ocupados en la 
{ conclufion del Con

cilio tercero de T o 
ledo , en el qual en

tre otras cofas que fe ordenaron, 
ivna fue, que cada afio los Obiípos

ijuncaífen Synodo particular en fu 
Obifpado : afsi lo hizo fan Lean
dro en Seuilla, y entre los Conci
lios que andan de Eípana, efle que 
congregó fan Leandro , fe llama 
primero Hiípalenfe. Y  aunque fe 
juntó en tiempo de fan Gregorio,, 
'refierefe en elqueeraPelagioPoD/ 

"" " : tífica



V '

Ore
io a ó.
::o . 

'GwoJi,
W i

'o tificc: porque no auia llegado aun 
lanueua á Efpaña, de la elección 
de Tan Gregorio: que en aquellos 
tiempos , con las heregias de los 
Arríanos ,no tenia Eípaña corref- 
pondencia con 'Rom a, ni trato, y 
comunicación con las colas de Ita
lia- Pero quando llegó el meníáge- 
ro,no íe podra creer , el gozo que 
fíntio.ían Leandro , con tan bue
na nueua-Como en ella Tazón Re- 
carcdo fegouernaua , por el pare
cer de elle íanto, fácilmente le per¡ 
fuadio,embiallc embaxador.es á Ro' 
ma , para darle el parabién de fu 
nueuo acrecentamiento, y de ca
mino ían Leandro confultó algu
nas cofas , pertenecientes al nue
uo eftado,que feentablaua en EÍ-: 
paña: y dio relación á Tan Grego-j 
rio , de lo que auia acontecido en' 
el tercer Cócilio de Toledo, la c5 - 
ueríion délos Vifogodos ,y lo mu-!

tcho q en eftapartefe deuiaal Rey 
Recaredo.

.Fueron los embaxadores,y bol
eta uieron con carca de ían Gregorio, 

que es la quarenta yvn a,del libro 
Lea primero del regiftro , a de la qual 
ya hizimos mención arriba : por
que en ella fan Gregorio llora, y 
felaftima, de que le huuieíTen ele
gido por fumo Pontifico. Dize re
cibió gran contento de las nueuas 
qneledauade Recaredo , y ruega 
á fan Leandro, le fauorezca,y ayu
de agora de nueuo, paraque pro- 
liga el Rey tan buen camino , co
mo auia comencado. Concluye fan
Gregorio la carta , fignificando el 
grande amor que tiene á fan Lean
dro. Quamtus jentiam abfentetn coy poye, 
przfentem mthi te fentper wtueor , j 
'"Wf« tui irrutgmern , intra coydis yijce- J 
ra mprefíetm porto. Qu.e de vn hom-| 
bre como fan Gregorio , que noj 
echaba palabras al ayre,dezir á fan. 
Leandro , que.aunque eftaua au-
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fente con el cuerpo , le eftaua íiem 
pre mirando: porque tenia la ima- j  7'j 
gen de fu roftro impreíla en fu co- 
racon , es efte vn elogio,y loa muy 
fuficiente, para encarecer el gran 
valor de fan Leandro, pues vn ho7 
bre deljuyziode fan Gregorio, le 
eftimó encanto , que vino á dezir- 
1c, que le amaua y quería con canta 

¡afición, que le cenia eftampado en 
el coracon.

Auicndo aíIentadoRecaredo los;. El Rey Re- 
¡negocios de la fe can águftofuyo, «redo.edir 
jy de todos los Católicos como. Monaftc^ 
era can p ió , y religiofo, trató de nos, 
fundar muchos Monafterios, y fa- 
uorecerá otros ,que eftauan fun
dados , íegun dize el autor de la 
.hiftoria Alucldenfc , que eftá en 
i el Efcurial , manueferita, ordena- 
ida por vn monge del Monafter.io 
I de Albelda { famofo en vn tiempo 
' en R ioja) del qual trataremos en 
jfu lugar. Eftá tratando del Rey Re- &$<>.. -A\ 
jcaredo , le llama Ecclep-wm ^ Mo- bedenfema 
m̂tfieyioyum conditor , &  dilatator. Q ue mf cr(- 

j como Recaredo era can piadoío, yj 
¡Católico ,ylos Arríanos auian ce
rnido poco cuydado con Jos Mo- 
mafterios, el procuró reparar y fol- 
dar las quiebras paifadas- Quales 
fuellen eftos Monafterios , y en 
donde eftauan fundados , por el 
poco cuydado délos autores de a- 
quel tiempo ,• no fe labe. Yo fola- 
mente he raftreado , y hallado me
moria de dos : el vno eftaua dos 
millas déla ciudad de Toledo, lla
mado fan Cofme, y fan Damian: 
el. qual edificó , ó por mejor de- 
zir reedificó , á ruegos y petición 
del Arcobifpo Adelfio , qué; al
gunos han querido dezir, que-fue 
el Monafteno AgaIienle:pero en- 
gañanfe notoriamente : porquea- 
quel eftaua dedicado á fan Iu— 
lian, y en los Concilios de Toledo, 

que veremos prefto,) fe hallan los

R r r Abades
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O Abades deftos Monafterios , 'y el; 

f  Óí -jvnodefirm a Abad deían 1 ulia A g a '
"̂ Él de fan ’^en ê> Y C1 ocro ̂ e ân Coime,y jan 
Cofir.é,y s.'jDarnian. El fegundo Monafterio 
Darman, edificado en tiempo del Rey Reca- 

redó es fan Pedro de Arlanca , i 
quien la hiftoria antigua delta ca
fa, ordenada por el Abad Goncáio 
Redondo, Coronilla que fue de los 

f ' f ^ R e y e s C a t ó l i c o s , da por fabrica y 
hechura del Rey Recaredo, y ia tra 
dicion de la cafa dize ello miímo. 
Dichóío Monafterio,que tuuo tan 
gran fundador, y defpues tal reedi 
ficador como el Conde Fernán Gó 
galez,qué es vn par de varones, que 
con dificultad fe hallarán otros en 
Efpañá, que ayan fido para ella de 
tanto luftre y refplandor.

dando hijio
ria d e^ ir-
tanca.

El de Arla 
Sa.

AíH ento de 
S . l  edro de 
A rlanca .

L a  fundación del AAonafie- 
rio de fan ‘Ledro de Arlanca 
por el ReyRecaredoyfu ree
dificación por el Conde F er

nán CjonfaleZ; ,  y  como el 
Rey Vuamba tuuo 

en e l, el abito,

Cap,  / / .

N  los tiempos de 
nueftro PadreS.Be
nito , y en los años, 
que deípues fe fi- 
gu-ieron, hemos vif- 
torque los demasMo 

nafterios fe fundauan en los arra
bales de las ciudades, o en. fierras 
muy afperas,y fragofas, afsi el de 
fan Pedro de Arlanca fe edifico en 
las montañas de Burgos , fiete le
guas de aquella infigne ciudad , tan 
efeondido entre vnas peñas, y r i f -  
cos,que hafta que efta encima del,

_____________________  A w t
no fe puede echar de ver. Ella af-j S.B
fentádala'cafa , cabe el rio Arlan-!* 
ca, que la rodeapor la parte del me 
dio dia. Quando vi los edificios, y 
las montañas que eftauanen con
torno, fe mereprefentaron el tea
tro, y colifeo de Rom a.- porque ci
ta en vn valle muy hondo , v mu_ 
chos montes la tienen ceñida,y ha- 
zen como vna corona, y fi en ella 
íe hiziera alguna repreíentacion, 
gozaran ygualmente deja fiefta, de 
todos los montes que miran al re- 
dedor.Efta las peñas cauadas, y he
chas por ellas grades cueuas y coca 
uidades, y algunas tan prolongadas, 
y largas, que me cauíaro grande ad 
miración. Vna atrauiefía vn mon
te, y fube mas devn tiro de ballef- 
ta , y viene á fer la boca de la cue- 
ua, junto á la peana del altar de vna 
ermita, que eftá en lo alto del mon 
te, que llaman fan Pedro el viejo, 
donde defpues veremos , que hi- 
zieron.vida eremítica, fan Pelayo, 
y fus compañeros. Otro monte ef- 
rá horadado y hueco , en diftarreia 
de mas de quarto de legua., y clrio 
Arlanca que corta por la huertadel 
Monafterio, fe entra por aquella 
concauidad, y fe efeonde gran par
te del por aquellas mon tañas,y def
pues q ha feruido á vn molino, buel 
ue á la madre principal. Aquí entre 
eítas breñas, y  cueuas., fundó el 
Rey Recaredo eLMonafterio.an- 
tiquifsimo de íán Pedro, con defen
diendo con el guftb de aquellospa 
dreS'antiguos, tan aficionados i  la 
íoledad, y retiramiento-Y- llamóle 
fan Pedro, por. la; coftumbrc que 
tengo- dicha, fe vfauaen nueftros 
primeros Monafterios, de comen- 
car á fun dar Pobre efta piedra ,y lla
mo fe de Arlanca,por citar aífenta- 
do cabe aquel rio^

Antes de la deftruyeion de E f  
paña,no ay muchas coíasquecon-i

e¡
ll

tar
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•fjto car defta cafa,y afsi eftuuc dctermx-i 
nado de nó "tratar della,baila el tie 
po de fu reedificación por él Con
de Fernán G oncalezpero ay dos 
can grandes , que bailan para hi'n- 
chir qualquier vazio: la vna ya ef- 
ta dicha,como reconoced Monaf- 
cerio á Recaredo por fundador, y 
la fegunda,que agora diré,es de mu 
cha confideracion. Sabida cofa es 
en Efpaña,quedeipues que el Rey 
Vuamba, gouernó valerofiisima- 
mcncc d  Revno , como el abico éri 
vn Monafterio llamado de fan Vi
cente dePampliega, yeíluuocon 
el ficte años, délo qual tratará la 
hiíloria á fu‘ ciempo largamente, i 
Defleaua el fanco Rey ya que era! 
mongc,viuir en foledad , y diípo-| 
Inerfe para dar la cuenca al Rey de: 
los Reyes.HnPampliega fatigauan- 
ílc con demafiadas vifitas,y erafor- 
¡cofo afsiftirá muchos cumplimien
tos,en aquel pueílo.Determinó nic 
teric entre ellas montañas, donde 
viuiofanc-amentc,y acabo fu vida,y 
fueaquifepultado.

.orcs - Viera de que eílo lo dize expref- 
'mi ci - lamenté la hiíloria defan Pedro de 
vcráíd- Arlanqa, que de papeles antiguos 

de aquella cafa,juntó Goncalo Re- 
dondo(de quien ya arriba hizimos 
mención) lo afirma tambié el Obil-| 
po de Palencia don Rodrigo, en la¡ 

Doj.Ro- hiftoría que eferiuio de Efpaña,3 el 
i¡r jqual tratándo del Rey Vuamba,di

ze eftas palabras trasladadas de la- 
tin en románcc.Tomo el abito de religo 
fo en elMonafleriode Pampltegajpue ejlafi
ta en el Obifpado de Burgos ,el qual defpues fe 
traslado itl de jan Pedro de .Arlanca,y alhhi 
%o Vida inculpable.Fíaíta. aqui fon pala 
blras de don Rodrigo. AlJegafe á lo) 
dicho^que el Obifpo de Ouiedo lia 
mido Pelagio , en vnas Genealó- 

Pdtfo !g>as,que andan con fus obras, al-fin 
'fpo de dellás, b pone eftas palabras. El Rey 
’a¡t¿o, yxtmbafuccffor de Recéfutrido, ejld enterra

«¡0, 
■tPáe.
¡nVfía-

e ifidm

doenla Yglefta deS. Pedro cerca deMunon i 
en Cajhlta. Y  es coi a aueriguada , y f0. j y f  
cierta,que el Monafterio de- Pana- 3 
pliega, donde el tomó el abito,fe 
Uamaua fan Vicente , y afsi efpecifi- 
car, que eftá enterrado en el Mo- 
nafterio defan Pedro,es apoyar lo 
que vamos tratando. Ifidoro O bif
po de Beja,c dize también, fue fc- 
pulcado en el Monafterio de fan Pe 
dro.Demanera que es cierto que él obifpo de 

[Rey Vuamba tuuo el abito eñ ella Ve)ainV- 
caía,viuiocn ella,y fe cree venfimil 
menee,que murió también en ella.

En lo que ay mas dificultad , es 
en determinar donde eftá 'el cuer

d o  Real de Vuambaencerradoipor ^ R e y  Vu5 
[quedizen los hiftoriadores moder b a e f t á  c n -  

1 nos,que le trasladó el Rey don Aló rarado a- 
i fo cítabio á. Toledo-.los monges de d̂o°i'¿nrct 
I fan Pedro de Arlanca,por eftas ra-‘íblucra en 
zones que hemos dicho , v porqué A1 to’mo i: 
fiempre fe ha feñalado con el dedo 
el fepulcro defte Rey en el templo, 
quieren que aya calificado fu cafa, 
y honradola,nb íblo en vida, pero 

jdcípues de muerto. E lla queftion 
tiene fuproprió Jugar,quando tra
taremos del mifino Rey,no la quie
ro refoluer halla entonces: baile 
i queden agora abiertas las canjas,pá 
' raque delpucs fabriquemos el edi- 
,ficio,quelo que fe ha dicho,princi
palmente lo he traydosparaprouar"

| que elle Monafterio; no es funda 
cion del Conde Fernán Goncalez 
fino qne viene de atras, del tiempo' 
délos Godos,y que era tan princi
pal Conuenco, ydetangrannbm- 
bre,qüe el Rey Vuamba ié pafsó a 
efpara hazer vida recogida,)’ refor 
mada.

£n lá deílrnycion de Eípaña,pa
deció fan Pedro de Arlanca,lo que'1* deftruy-r 
las denlas cafas: derribarSialcs 
ros , y los mongésfe éfparcieron * 
por diferentes lugares: pero como 
la tierraés tan montúófa, y eítállé-

R r  r 4  _____
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?  na de las. cauernas., y cueuas, que 
pintamos acras , quedaronfe algu
nos efcondidos en ellas,y dizé, que 
nunca falcó,quiéhabicaile en aquel 
íantolugar,y que vnos mongesfe 
yuan fucediendo á otros, haziendo 
vida eremítica , halla que vinie
ron los tiempos del Conde Fernán 
González,en los quales,en la ermi
ta de fan Pedro el viejo, y en la cue 
ua que ella debaxo del altar, hazia 
penitencia aquellos Tantos monges, 
tan conocidos en las hiílorias-de 
Efpaña, llamados lán Pelayo,y fan 
Aríenio , yfan Syluano:á los quales 
halló el Conde Fernán Goncalez. * a
enluermita,andando cacandopor 

a . aquella moncaña-Eftefucelíb cu en 
j® ■ ^ ita muy á la larga la biítoria que 11a- 
generai. i. man General , a y la que ya arriba

c a p it . iS ;

ja.

alegamos de Arlanca.
Dizen pues, que venían con gra 

La vifion poder los moros contra C aílilla ,y  
con qucci,queel Rey de Cordoua, embiaua 
Conde Fcr ¡p0r  Capitán , a vn valiente Toldado 
lcz rcedifi! Aiahagib AImancor3y que viendo- 
co á Arlan ¡fe los Chriílianos en grande aprie

to^ neceísidad,parafu dcfenfa jun 
tó el Conde Fernán González vn 
buen cxercito,aunque pequeño en 
comparación de la gran muche
dumbre de infieles,que cubríanla 
la tierra- Yendo marchando,junto 
ala ciudad de.Lara(que]ospriuile'* 
legiosde aquellos tiempos.ciudad 
la llaman)íe diuirtio el Códe,fígaié 
'do vn puerco montes,que fe leuan 
tó en el camino : con la codicia, de 
la caca fe embofeó en vnos gran
des montes,y llegó íiguiendo el ja- 
uali,haíla vna ermita cubierta de 
yedra,dedi cada a fan Pedro,Princi
pe de los Apollóles, en donde vi- 
uiavn ermitaño, llamado Pelayo, 
con dos compañeros.Era .ya-tarde, 
y el fol puedo , quando el Conde 
llegó á la ermita: venia folo,porque! 
fe auia adelantado á los demas caca I

_ no
dores.-no fabia el camino y afsi com .S .£  
bidadode los ermitaños,fe quedo!/ 
allí,aquella noche.La cena, v laca- 10 ' 1 
ma no fue muy auentajada,ni rega
lada,porque ellos Tantos hazian aili 
vna vida muy aTpera , y penitente: 
fuprouifion, y mantenimiento or
dinario era pan de ceuada,y vn po
co deagua. Acomodóle él Conde 
como pudo,y entre aquellos Tantos 
fe hizo denoto, ellos gallaron gran 
parte de la noche en oración,y áel 
le defpertaua el cuydado de fu 
exercito, y el fu cello de la batalla.

Fuenuellro Señor feruido, que 
en aquel Tanto lugar,tuuieíTe bue
nas nueuasS. Pelayo,de lo que auia pan p- 
de acontecer de la batalla,y quecijd3m-r 
fin auia de fer muy dichofo para1 ¿ c 
Efpaña,configuiendofe vna glorio-¡fe 
fa victoria-Aia mañanafelo dixo alj*21” ' 
Conde,con que recibió gran con
tento,y fue confoladifsimo.BoIuio- 
fe oara el exercito,dixo à los Tolda- 
dos las buenas nueuas que traía, 
con que todos cobraron animo, y 
esfuerco. Partieronfe de Lara en 
bufeadel enemigo:encontraron c5 
el cxercito de los moros:dieronles 
la batalla,que fue muy porfiada: pe 
ro al fin los nueílros vencieron , y 
íiguieron el alcance. Auida la vic
toria fe boluieron para Burgos,y de 
camino vi'íitaron elle Tanto lugar, 
éhizieron limofnas delos deípojos 
à fan Pelayo, y fus compañeros : lo 
quaí dize la hiíloria, por ellas pala
bras de aquel ligio antiguo.E ffuef e 
el Conde co toáoslos fuyos,p¡tra el Monfieno 
de fan Pedrof diohimuy ricos dones, é mu 
chas f e  aquellas »obrejas, que fallaren en las 
tiendas de los moros fe muy grande algo/lmo 
g e  donPelayofu amigo,queftidra fu bttefped, 
édefpues que todo ejtofue acabado,fuef 'epu
ra la ciudad de Burgos. .

Eítefueel primer conocimien-; eiccb 
to,quetuuoel Conde Fernán Gon fello® 
calez con lán.Pelayo , de donde t̂u- ^.o

uo ori-
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? uo origen la reedificación del Mo- 

naílerio. Cuenta mas la hiíloriage 
□ eral,en tiempo del Rey don San
cho,el Gordo,que fe juntaron mu
chos mas Moros que los pallados* 
de allende, y de aquende, de Afri
ca y Efpaña,y fe vio otra vez el Có- 
de Fernán Goncalez, con los fuyos 
en grandifsimanecefsidad,y con ef- 
te aprieto y congoxa, fe acordó de 
fu amigoPelayo,y como le auia cor 
ndo tan buena fuerte,quando otra 
vez fe vio con el,procuró la fegun-j 
da yr á hablarle , ya no acalo , y! 
perdido en el monte,fino có acner- 
do,y determinación , y no folo fino 
acompañado con dos caualleros. 
Al tiempo que llego áfan Pedro, 
dixeronle que era muerto fan Pela 
yo , de que recibió incrcyble pena: 
pero muy preílo fe confoló,porque 
aquella noche,lele apareció el fan-¡ 
to , y le pronoíticó el buen fuceífo,1 
'que auia de tener en otra batalla.! 
iDiole la traca,de como auia deor-i 
\denar losefquadrones, repartir las’, 
¡hazes.v tracar todo el exercito. C ó ' 
xfiofefue contentiísimo elCondei 
Fernán Goncalez, v le fucedicron i 
¡todas las cofas, como el ianto auia i 
¡profetizado. Por efta caula tomó] 
tanta afición con la cafa,que la en
riqueció , y ennobleció (como def- 
pues veremos)y la calificó mandan 
dofe enterrará los pies de la Ygle- 
fia. ,

Morales en el libro quinze a, y 
diez y feys,cuenta la fundación de 
Arlanca, y efta jornada del Conde 
Fernán Goncalez:pone algunasfal 
tas enla hiíloria general,y dizc que 
va muy errada en el tiempo, y que 
fiendo ellos acontecimiétos, de los 
años del Rey don García , los aco
moda á los del Rey don Ordoño el 
fegundo , y del Rey don Sancho. 
Deíte principio infiere tambié,que 
la razón de fundar el Conde Fer-

'tío
de

ct
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i c ircú ftácia ,

Dan Goncalez la cala de Arlanca,ni S .JB en i 
jfue la amulad de S. Pelayo,m a u e f ^
|le profetizado ellas victorias:por-¡ } 
jque en el priuilegio de la fundacio 
jno haze memoria de los tres íántos,
[fan Pelayojían Arlenlo,y S.Syluano 
j ( de quienes hemos tratado).No fe 
|le puede negar al Maeílro Ambro- 
jfio de Morales,fino que tiene razo 
[de murmurar, y poner faltas en al
agunas hiílorias antiguas de Eípaña,
¡las quales eílamuy viciadas,}7 erra 
jdas en muchas partes,particularmé 
■ te en la correlpódécia délos tiepos,
■ losquales alteráco muchafacilidad,
¡y anticipan,y polponen losfuceílos 
en los años que no acontecieron, y 
con mal concierto , truecan perfo- 
nas,circunílancias,ocafiones,acae- 
cimiencos,y la hiíloria que llamando fe hade 
general,falta mucho en ello. I v° aíift o -
| Pero quiero aduertir al lector de'^porque
! vnacola, que es de mucha impor- falce el au- 
tanciaenla hiftoria,que muchas ve tor cn vna 
. zes ios autores dizen la verdad, en 
la íuítancia , pero faltan en el mo

ldo , y en el afinar la correíponden - 
. cia de los ticmpos,que como en Jos 
:paliados,no ellaua la erudición tan 
, en lu punto,como en los prefentes,
¡ no tenían tanta noticia de la Crono 
:grafia,y computo d.e los años:pero 
¡no por eílo fe han de echar todas 
las obras que ellos eferiuieró ámal, 
fino guardar el confejo del Sabio,b 
que manda,que fe quite el orin y la 
fuziedad que fu ele cobrar la plata, 
pero que no fe eche á mal, por que 
dellapuedefalir vn vafo perfectifsi 
mo.Afsi auian de hazer los hiíloria 
dores de nueílros tiempos,no.me- 
nofpreciar el vafo de plata,ni hazer 
afeo de alguna falta, que tenga el 
libro'antiguo , ni de muchas cofas 
que con mal eílilo eílan dichas có 
verdad,de nueílros antepagados,y 
mayores, fino limpiar , cercenar, y 
quitar algunas menudencias, que

fe les

bprou. 25,
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' ChriJtO  Teles pegaron alas hiftonas délos 
1 «y ligios rudos, vgroferos. Y  yaque 

1 toman la mano , y fehazen juezes, 
haran mas íeruicio en efto á ETpa 
ña,quenoen derribarlas biftorias 
antiguas.Muy acertado anda Mora 
Jes en dezir , que la General pone 
muy tarde la fundación de Arláca.- 
que no fue realméte,ni en los tiem
pos dei Rey don Ordoño el fcgun- 
do,ni de dó Sacho el Gorgodo,íino 
del Rey don García,como fe con- 
uencedel priuilegio,Y donacio,que 
hizo el Conde Fernán Goncalez, 
á Ja cafa deían Pedro de Arlanca, 
por la Era de nouecientos y cin- 

(cuenta,que yo pongo entera al fin 
-.Jintara Licpta obra, apor Jer muy digna de 

leerle,v conhderaríe.l ambien tie
ne Morales razón , y le (obra , en 
reyriede vnosluccffos eípantoíos, 
formidables,y que maspareccn de 
comedias, o de tragedias-, que de 
hiftbria,como dezir que al tiempo 
de acometer el exercico deChrif- 
tianos.íeabrió la tierra, y trago vn 
cauallero armado con fu cauaiJo, y 
que otra vez vino vna íierpe muy 
grande , volando a! exercico , he- 
chado fuego,y otras coídsfemejan- 
tes, q parece inueradas, para tener 
fufpenío al !e¿tor,de que ay mucho 
en la hiíloria general , y no fe han 
de poneremos portentos , y prodi 
gios íin necefsidad , y afsi es cofa 
muy .juila,quitar eílcorin de la pía 
ta,v deílerrar femejantes fábulas,y 
cuentos, paraquando eíluuieren 
velando los oficiales, en las noches 
largas del inuierno.

Peroque el Conde Fernán Gon 
Üjcalez aya vencido con poca gente 

ría general;grandesefquadras de moros.y dan 
es i VCrT,d í ci-°'es batalla confeguido vidtorias 

(tarscia.cor-'inportan tes , espiara cendra- 
!rigiendofe:da, y fina,¿ hiíloriaqeíla recebida
cunft5cias.r Por co^os ̂ os autores, que íi bien 

i . la general fe yerra en el tiempo,

C oronica General de S.Benito.

Lo que cuc 
ta la hifto.

quelan’Pelagiotrauo amiftad 77n 
el Conde Fernán Goncalez, pero 1 
no por efto dexo de 1er cfte el prjn_ ^  l 
cipio,de la reedificación deArlan- 
ca:porque efto ni íe puede,ni fc de. 
ue negar.Ambrofio de Morales co
mo el confiefia, no vio los papeles 
deían Pedro de Arlanca, ni llego a 
ella con muchasleguas, idamente 
vn amigo fu yo le embió el priuile-! 
gio errada la era.Como pudo porvnl 
ungular teftigo,reíoluerfetan pref- 
to,y negarla verdadera reedifica
ción, de que ay graucs teftimonios 
en aquel antiquísimo , y rtobiliísi-
mo Monafterio,apoyados,y confir
mados con el común confencimien 
ro de todos los hiftoriadores de Ef~ 
paña? Y li la general Je yerraenel 
año,fuerafe Morales a Arlanca , y 
hallara en tablas,enel archiuo,en la 
hiíloria antigua de la cafa,quecon- 
cuerdan en que fu reedificación es, 
por los años deChrifto nouecien
tos y doze.

La hiíloria que fe cuenta de Jan 
Pelayo, fan Aríenio , y fan Siluano, PorM 
que hizieron vida heremitica en

¡S. Pedro el Viejo,es muy autariza-...
: da: porque eftriua en la vida dellos Kod 
:Tantos,y en ios milagros que Dios ^'11 
obro por ellos, como Te colige de 
muchos papeles deftacaía, y déla 

: tradición de ¡os hijos della , ¡a qual 
iiiépre ha tenido á ellos ermitaños 
por Tantos, y ella agora Tus cuerpos; 
con mucha decencia en vnas ar-¡ 

jcas, en el altar que llaman de losj 
1 martyres,y quando Te lee Tu vida,les 
dan por principio defte ¡agrado 
Monafterio,dizicndo eran el rema 
neme,y*los que auian quedado ef-
condidos,enrre aquellas montañas, 
como vn pequeño arroyue!o,deri- 
bado de aquella gran fu ente, y Mo 
naíierio,que huuo en aquel litio en 
tiempo délos Godos-Y no porque 
el Conde Ferna González,no haga 

" expreífa
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Ó expreílámemóriaen la cana dé íá 
fundación deían PeIayo,yfuscom 
paneros,íc ha de cortar por el pie, 
y derribar vna verdad tan cier
ta y tan aflentada.,pues]a aucori- 
da¿ negatiua, bien fe echa de ver 
quan poca prueua haze. Efpecial- 
mente q muchas vezes en las eferi- 
curas, fe callan hartas cofas, qué 
es conueniente tenerle íilencio en 
ellas, y el difsimularlas:que n iáei 

ódefe Conde Fernán Goncalez , ni áa- 
iralcs. quellos fantos , les eftaua bien pu

blicar por entonces, y dexar firma
do, y robrado ( como entonces de- 
zian)losfauoresgrandes queDios, 
le'sauia hecho, ni le han de loar los ¡ 
hombres envida lino defpues de 
muertos,)' los mifmosfantos eftor-j 
uarian al Conde por fu humildad,1 
no pufielle aquellos fuceflos en las ; 
¡efericuras, y priuilegios. Y a  en los*
! años paitados quando efereui lahif- ( 
Itoria de la cafa de ían Pedro de C a r ' 
|deña,hize vn largo difeuríó, y pro- 
ue el crédito que merecían las re- \ 
!aciones,efcrituras,hiftorias, y tra- i 
dicion, que ay en vna caíá,rcípecto: 
de fus fundadores, y creo del bue 
juvzio de Ambrollo de Morales, y ¡ 
del acertamiento que tuuo en lo 1 
quéefcriuio, queíi viera muchas' 
razones afirmatiuas ¿ colegidas de 
los papeles,y archiuo del Monafte-' 
rio,rio le hiziera mudar de parecer i
vn argumento negatuio.

Conde 
•un Gó 

reedi

Pero boluiendo ámieftra hifto- 
ria,y dexandonos de nueuas opinio 
nes, es cierto que la reedificación 

jS. defan Pedro de Arlanca,fuepor la 
ano- Era de nouecientos y cincuenta, 

que viene á ferel año de Chrifto 
nouecientos ydoze,com o conftá 
del priuilegio alegado, que el Con 
de Fernán Goncalez dio á ella cafa, 
y en el principio del,da á entender, 
i que ella fundación que haze,es re
edificación, porque diziendo, qué

fe bazé feruicio áDios en edificar- \ S .B e n l 
letemplos,poneeftas palabras.Qjtptfá ,jjj4 
domitm fancíz Ecclcfu rejiatirat leí m me 
liusconjíruereprouocat. Que bazeíerui- 
cio á luMageftad el que reíraura las 
Ygleíias, olas procura mejorar, y 
no dixera lémejantes palabras,íf 
comen cara de nueuo,á hazer lapla 
ta de aquel Monafterio.Efta funda
ción ie hizo,en tiempo del Rey don 
García,hijo del Rey don Aloníoel 

¡Magno,y no en el del Rey donOr- 
idoño el legundo , y don Sancho el 
; Gordo, iégun dezia ¡a hiftoriaíje- 
|neral,como dexámos yaaílcncado.
¡Pufo el Conde por primer Abad en 
¡fan Pedro deYnfoá vn venerable 
¡religiofo llamado Sonna,con quien 
¡habla la ef cric ura , que'íi bien lan 
.Pelayo era cabecade aquellos ermi 
1 taños,que eftauan en ían Pedro el 
¡Viejo,no deuio de querer elfantó 
(baxaríeal nueuo Monaftério , fino 
!quedarfe en fu antigua morada.Dó 
: tole el Conde liberal, y magnifica- 
imente,porque dio para íuftento >y 
'alimento dolos monges , todos los 
:tributos,pechos,)' rentas, quelepá 
¡gauan veynte lugares de lacomur-

3 7 8  ¿Zñodé

Ica, y encorios ellos puede la cafa 
¡apacenta fus ganados.Dio mas los
‘montes cercanos, con rnuenas tier
ras, valialloSjdeeífas,molinos,y he
redades.

Cobro tanta afición al Monafte- MSdófe en
rio ,y al trato délos religiofos del,- cerrar aquí

que con eftar tan atras mano , y ef-¡ 
condidc,quifo dexarlas ciudades,é 
y ríe a encerrar en aquel lugar foli- 
tario,á donde auia tenido origen, y 
principio fu buena fortuna.'Mandó 
puiicíieníü ícpulcro,no en la Y gle 
lia,lino en los pies della ¿ y en aquel 
puefto eftüuieron el, y fus padres, 
por mas de quinientos años, hafta 
que defpues los metieron en la ca
pilla mayor,en el cruzero,y aí Con 
¡deFernan Goncalez, y á fu muger

doña

el Cóndci
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'í(lO doña Sancha, los coiocaró en vnas 
curabas de piedra,con mucha dece 

;cia. Como'dos principales de Caf- 
| : cilla,^vieron inclinado al Conde Fer
! -nan Goncalez á Can Pedro de Arlan1
í Imitáronle ca,muchos eligierou alli íii fepulcu! 
i muchos íc- ¿a, v afsi la Ygleña,y clauftros anti- 
■ S  dgCa guos,eftauan quajados, y poblados 
j i con lepuicuras , de gran parce déla

i nobleza deEípaña.De codos los no 
bles es ímpoísible hazerle memo
ria , de los mas ieñalados la ay en la: 
Ygielia,donde citan eicricoslusle- 
creros.Vno es del padre del Conde 
Fernán Goncalez, llamado el Con 
de don Goncalo Nuño, y de fu ma 
dre la Condcia Mumadona, á quie 
los anciguos llaman doña Ximena: 
pero por el pnuilegio que hemos 
alegado , ie echa de ver, es efte fu 
proprio nombre. También jacen 

lalii lepulcados los padres de los fie 
te Infantes de Lara, el llamado Go 
calo Guftios,y ella, doña Sancha 
También fe entendió envn tiem 
po en efte Monafterio,que eftauan 
encerrados en e l , Josfiece Infantes 
de Lara fus hljos:pero como yo di 
xe,efcriuiédo la hiftoria de fian Mi- 
lian,ya av baftanceprobaba, de que 
fu fepulcro es en lan Millan de Su 
fo,enla enerada déla Yglefia, don 
dele hallaron líete cuerpos , fin las 
cabecas, y eftas fe defcnbrieron en 
cierra de Lara. Eftan cambien en 
fan Pedro de Arlanca encerrados, 
don Goncalo Fernandez,poblador 
de Aza , y fu nieto el Conde de Pa- 
lencia.Mueftrafe cambien en*el ca
piculóla fepulturade Ñuño Velaf- 
co,de donde dizen viene la iluftrif- 
íimacaíadelos Velafcos, que ago
ra fon Condeftables de Caftilla. 
Fue efte cauallero muy eftimado, 
y principal en a quel figlo,y fe halla 
confirmando con el Rey don Gar-f 
cia.el año de Chrifto noueciencosj 
y onzé,en vn pnuilegio cpcedido'á' !

lan Ifidoro de ^Dueñas, y conforme SfB  
j fe praticaua en aquel tiempo anci- 1 
!guo, no coñfirmauan las derituras 1 
j con el R ey , fino eran los ricos ho-l 
!mes , y la gente mas principal del; 
Revno , queandauaallado delos: 
Reyes.A  imitación deftos caualle-i 
ros principales que hemos nombra 
do,vinieron otros muchos de Bur
gos,y de toda la comarca, y desan
do las ciudades/e acogian al deficr 
to áencerrarfe,paredendolcsefta- 

juan honrados,en fener memorias, 
donde las tenia el Conde Fernán! 
Goncalez,y los fuyos.

_________ _____ Año

Profiguefe la hiß orla del, 
Ivlonafierio de fa n  Pedro de 
A rla n  §a, cuentanfe fu s bien 

hechores , y  calidades 
que ha tenido,y 

tiene,

I I I

A íantidad defta cafaj 
y el auerfe enterra' 
do en ella el Conde fa. 
Ferná Goncalez, fue 
ron caufa, que todos 

íus decendicntes la hizielTen mer- 
des: fu hijo el Conde don García, y 

jia CondeíTa doña Abba fu muger, 
dieron el Jugar de Oíheía, val Mo- 
nafterio de S. Romá:fuefle el Códe, 
do García deípues aficionado á Ihnj 
Pedro de Cardeña , y eligió allíiu 
entierro : el Code do Sacho nieto 
del Code Ferná Gócalcz.efcogio á 
Oña,para fu fepultura.q rabié auia 
comécado á hazer merced á la caía, 
y el vno y el otro fe entibiaron, por 
acudir á ennoblecer ,y  enriquecer 
á fus proprios Monafterios. Pero íu 
cedióles defpues, don Fernando el]
" ~ Magno
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ijlo Magno,primer Rey deCaftilla , q 
en deuoció,y afición á efta íanta ca 

: ¡á,y en mercedes q la hizo , pueae 
Jcópetirconíu viíabuelo el Conde 
i Fernán Goncalez,a-quien cuno tan 
|to refpecto, q fe quilo enterrar en 

„.vor' S-Pedro de Arlanca,por hazerle co 
jíur pañia.Antes q fuelle Rey de León, 
}'% jo dixo muchas vezes, y no folo fue 

dezirf fino empeñar aun fu palabra 
Real con eícrituras: porque en vna 
donaeion quehazeal Abad Aureo 
lo , de las-villas de Mazarejos, y 
Viílaeípaía,dada en la Era de mil v 
fetentay fiete,dize cftas palabras 

¿o m-'en el latín bárbaro de aquel tiepo.
Sic fació ego P erdinandus Rex ,do Corpus 
meum,fimul &  ammarnsam ¡inhoc loco ,~yt 
prfl óbito meo , quíefeam inpacc. En que 
mueftra,que dando aquellas villas, 
juntamente entrega fu alma,y cuer 
po , para defeaníar en paz , defpues 
de fu muerte,que es dezir, que con 
lia afición entregaua e) alma, y def
pues de fus dias el cuerpo , paraque 
defcafaíTe en ian Pedro de Árlanca. 
Firma eftaeícricura,laReyna doña 
Sancha, y los Abades Gómez , Sa
turnino,'TellojMorelIo, Marino. Y  
en la Era de mil y ochenta y dos,co 
cede alAbad Aureolo la villa de Ro 
da,en el Alfoz de. Lerma, y la villa 
deVercoía, que aun declara efto 
masdiziendo. Sic fació ego fcrdinandus 
Rex trxditione fimulquepromifsione, 
bilítate¿orpus menm,fornique &  antmam 
meam,in bunclocum y  el domum fanclar am 

pojlolontm Petri Pxuh~\t pcjl obitum 
rrteum quiefeam inpace, pareciendole 
auia hecho poco, en dezir que da
ña el cuerpo para defcalar en el Mo 
naíterio, añade que hazepromefa 
y entrega,dado la palabra,de q auia 
de perleuerar alli íu cuerpo.

Eftuuo el Rcv en efta decermina CCnta" • ,  ̂ n '-•o que cion muchos anos,y co eíte inceco,
-yua-.yuapor momccos haziedo fauores
13 cíle y mercedes á la caíá:dauales retas, v•̂DQ.

pueblos,anexaua Monafterios, co- S -B e n i 
mo pueílo,y litio, dóde auia de de- ^  ■ j j j  
poíitar íus huefios.Y quien huuiere. 
leído las muchas donaciones , q hi
zo , y los Monafterios q-íujerb a la 
caía,bien tanteado,}' cornado todo, 
el íolo parece dio mas , q íus anted 
ceílbres,y defcendieces.Ayudómu- 
cho á la afició q el Rey tomadla ca
la, vltra de quererle alii enterrar ■, y 
tener rcípeclo a los huellos del Co 
de Fcrna Gqncalez.el íer .Abad en 
aquella iazon defte Monafteno S.
García,íancifsimo varón, por quien 
Dios obró muchos milagros, v aísiO 3 J

. podemos dezir,ó en los tiepos del 
; Rev dó Femado el Magno llego ef-f J O O
■ ta cafa al mavor puto , q tuuo antes 
!ni del'pues-.porq fuera deeftar muy 
rica en retas,y poíldsiones,fe viuia 
en ellacó mucha perfección , y por. 
eftc refpecto el Rey don Fernando 
anexaua cantos Monafterios, paraq 
loseníeñaíTen la vidaefpiritual,que 
en ella fe profeífaua-De los papeles 
de Arlaca íáquealgunos,y no codos 

¡los q fuero íujetos, porqueno cuue 
¡maslugar!)'pogo ellos pocos,para 
! que lépalos pueblos, en dóde hnuo 
Monafterios déla Orden de S-Beni 
to,y tenga alguna memoria,y deuo- 
cion con el lanto.
San Criftoual de Valdelaguna.
San Criftoual,en Otero de Ahos.
San Andrés de Bobata.
S.Ioan Bautifta, y fan Marcelo.
S.Ioa deTablatello.Eftefue vn gra dcVrlácaj 
de y principal Monafterio ,como 
conftade vna efericura , hecha por. 
la Era de pyS.Sacaró los moges por 
Abad á vn don Efteuan, y dizé que 
Tradunt iüi animas &  corpora , que era 
eftilo y modo de dezir de aquel tie
po,para dar áencender, quede to
do punco , fe encregauan á la Reli
gión, y firman en el concierto, mas 

ídecincueca monges,v en la de no- 
uecientos y.iefenta y dos,halle vna

"S s s donación,

Monaíle- 
rios anexos 
k  S. Pedro
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C h rifto  donación, en q vn Rodrigo Díaz, 

y fu muger Iufta, dan mucha hazié 
i da al Monafterio de fan loan Bau- 
tifta.yfan Saturnino, en el arrabal 
de Tablatello,á la-ribera del arroyo 
Vra , y pone por condición que fe 
guarde alli la Regla de S. Benito. ■ 

San Quirze y fanta Iulita, fue ra
bien muy principalMonaíterio,fuje 
to á ella cafa,no fe con queocafion 
fe deímébró,y vino áfer déla Ygie^ 
fia mayor de Burgos, yes agora el 
Abad vna de las dignidades déla 
Carredal.
San Román ,ribera de Tirón.
Santa María,junto al rio Ormaz. 
San Pedro,en la ciudad de Lara. 
San Vicen te de Pampliega, notable 
Monafteri o , y baila para fu abono, 
lo que arriba diximos,de que en tie 
po de los Godos,el Rey Vuamba to 
mo alli el abito, y como fe vino def- 
pues áfan Pedro de Arlanca , con 
pia confidcraclon , le vmeron los 
Reyes de Caílilla á ella Abadia.Por 
las razones que diré en fu 'lugar, fe 
anexo á la infigne cafa de S.loan de 
Burgos,y es agora Priorato fuyo.

Todos ellos Monaílerios, fuero 
dadiuas,y vnionesdel Conde Ferna 
Gonpalez, y de fu hijo el Conde do 
García,y de otros bienhechores,pe 
ro folo el Rey don Femado el Mag 
no,anexo toaos los figuientes, en q 
fe verá fu gran deuocion,y el crédi
to que tenia della cafa.
San Facundo,en Fonte Crea.
San loan de Orta.
Santa María,cabe el rio Tortiello 
Santo Tomas en Villariqe.
San loan en Villarice.
San Iulian en Burgos.
San Mames Monafterio muy prin
cipal de monjas,y fanta Eugenia, q 
eíiaua vnido con el.
Santa Maria de Lara ,fue también 
vn principal Monafterio de mojas, 
y por la Era de mil y fefenta y feys,

fe halla vna eferitura en Arlaca,en q S ,%  
la Reyna dona Vrraca, D  eo' deuo- f '
ta,haze cierta donación á fanta Ma ^
fia,fíédo Abad de Arlaca Aureolo, 
y cofirman el Rey don Fernando,y 
elObifpo Iuliano,y los Abades Sa
turnino,Flarina,y. T  ellus. También 
fe halla otra eferitura mas antigua, 
de la Era de nouecientos y fetenta 
y fíete,en que la CondeíTa Muma- 
dona,da mucha hazienda,al Monaf
terio de fanta Maria de Lara, ya ¡a 
Abadefla Acifclo,caw omm Collegioáe- 
tiotarum,y dize que reyna el Rey don 
Alpnfo en León, y Fernán Gonca- 
Iez en Lara. Confirman los Abades 
Syluano, Iuliano, Afper ,SefuaIdo, 
Gaudencio,Sifebuto, y vn caualle- 
ro llamado Ñuño Velafco.
San Lorenco,y íán Eugenio, en Gu 
miel Dei can.
Monafterio llamado Chelan,enla 
ciudad deClunia.
San Miguel,y fanta Maria, en el rio 
de Aefeua.

j Santa Marina , y fan M iguel, en la 
•ciudad de Clunia.
Santa María, en Burdos.
Santa Iuliana,en Cerezo.
San Faufto,y ían Román, éh Huer
ta.
San loan en Valdecanas.
San Ifídoro en Tabladillo.

Todos ellos Monaílerios, hizo 
el Rey don Fernando , que cílu- 

eften con fugecion, y reconocí-. 
miento á fan Pedro de Arlaca, que 
en vh tiempo fue como cabeca de 
Prouíncia , dando leyes, coítum- 
bres, y cerimonias á muchas A ba- 
dias de aquella comarca , de las 
quales algunas eran tan principa
les como hemos vifto.Tambien dé- 
tro en la mtfma caía , huuo gran 
numero de monges, como fe vee 
por.vna eferitura de la Era de mil 
y fíete,en que Munion Presbytcro, 
da al Abad Gaton cierta hazienda,

Mac.
mojes

yen
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ijlo y en ella le dize que regia.,agmim mo
ndchorumferc centum &  quinquagint* ,

; ciento y cincuenca monges , faazen 
' vr Conuento muy cumplido. Y  Ja 
hiftoriade Arlancá, libro fegundo,3 
aun añade àio que hemos dicho: 

j porque dize, queJiendo Abad don 
Gaudio,auia ciento y ochenta raon 
ges, fin los que eftauan en los Prio
ratos, que ferian quarcta.Que quié 
confiderà Iacftrechuradel litio,y la 
angoftura del lugar , fe marauillari 
comoauiaalli efta muchedumbre 
de monges.Pero la felicidad de la ca 
fia, y la caridad,dilataua y enfancha 

iua los ánimos, eftando los monees 
!taa encogidos,y encarcelados.

-iqd Huuo en tiempo del Rev do Fer 
nando,en toda Caftiíla gran obfier- 

¡¿ o  uanciaenla Religión de fan Beni-1 
- io s .  to, y veranlo los lectores, porque ío 

Jo en el Obifpado de Burgos, en vn 
¡mifmo tiempo viuian quatro iluf- 
trifsimos fantos , fanto Domingo, 
Abad de fan Sebaftian de Silos, fen 
García Abad de fan Pedro de Arla- 
ca.fan Iñigo Abad de ían Saluador 
de Oña,y fan Sifebuto Abad de fan 
Pedro de Cárdena. De todos ellos 
íe ha de hazer à fu tiempo muy lar
ga relación,que agora lòlo lo beco 
tado,paraque fe conozca el dicho- 
foeftado,cn que fe vieron los Mo- 
nafterios de Caftiíla,en tiempo def- 
te valerofo R ey ,y  particularmente! 
el de fan Pedro de Arlanca, al quatj 
cada dia yua haziendo nueuas mer. 
cedes.-vna le hizo tan feñalada y ere 
cida,que con ella acabó de echar el j 
relio,en moftrar la afición que ála¡ 
cafa tenia.

Eftauan los cuerpos délos glo
riólos marcyres ían Vicente, Sabi- 

y1'- na,v Crifteta, en la ciudad de Aui- 
.-.j' la,donde padecieron martyrio: era' 

aquella cierra muy cobatida, co en i 
eradas y correrías ¿f moros,y agora ! 
fucile prouidencia del R e y , agora;

reuelacionfcomo otros dizen)q tu- 
uieron ¡os Abades S.Garcia,y fanto tn 
Domingo,al fin el Rey fedetermi- ’ 
nc»,de pallarlos,á lugar mas iéguro 

j en 1 u Re vno , y los dos fantos A ha
des,fuero p.or ellos, ylostraxcró al 
.MonafteriodcS. Pedro de Arlaca.
Lo qpafsó en efto, y como el Rey, 
y los grandes del Rcyno acópañaró 
las reliquias,tratare eftendidaméte, 
quado puliere la vida deftos láñeos.
Hizofe efta traslación el año de mil 
y quarentaynueue.comofc colige 
por vnaefcritura , q fe halló el año 
de mil y quinientos y íetenta y dos, 
que eftaua détro en las arcas délos 
fantos, y refería !o q hemos dicho. ,
No la pongo agora,porque no tiene 
íazon,baftaqucllegue el tiempo q 
he dicho, en que quiero auenguar, 
aquella reñida queftion , que ay en 
Caftilla,fobre quien poífeelos cucrj 
pos deftos fantos martvrcs: porque 
tienen competencia la ciudad de 
Aguila,la de Palencia,v ¡a de León,y 
efta /anta cafa, y podre las reliquias 
que cada pretendiente tiene, que 
agora feria cofe muy larga, contar 
todo lo que en efto ha pallado.

Pero pues hemos comencado á 
deziralgo délas reliquias defta ca- otras mu-' 
fa ,es bien fe entienda,q entre otras 
calidades,ticne efta muy grande, q âía! '  
ay en ella copiofo numero de reli
quias,y de cuerpos fantosrporq co- 
molos dos Fernandos, rá grandes 
bienhechores defta cafa , el vno fe 
enterró en ella,y el otro quifo,y fue 
ron ta valerofos, q corrían muchas 
tierras de enemigos,en hallando al 
o-unas reliquias,q eftauan mal puer
tas,luego las traían yacomodauan 
en efte fu Monafterio,como á parte 
mas fegura,y á quien eiloscon par- 
ticularcuydado deuian honrar, e 
iluftrar. Son tantas las que lci de 
confeífores, Y marcvres,q me pare
ció cofa prolixa referirlas en efte
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dero de la 
Cruz.

Chrijto lugar, Tolo dire de ían Pedro, y fan 
! Pablo, á qu i en la Yglefia eftá dedi
cada, y dellos ay dos reliquias no
tables, buena parce de vn braco de 
fan Pedro, y vn dedo de fan Pablo. 
Ay ocho cuerpos de Tantos, lan Vi- 
cence , fama Sabina, y Tanta Chrif- 
tetamartyres,(an Pelayo, lan Arfe- 
nio,y fan Syluano , y el Tanto Abad 
García, y el fanco Rey Baba. Eftos 
ion los q cueta, pero íi eftá enteros 
ó no , ylacercidübre q íe halla de 
todas ellas reliquias,ya lo he remití 
do,para los tiempos de adelante- 

No quiero tampoco fe paífe en 
Pcdaco fíéncio , en materia de reliquias, 

muy gran-j las que ay én ella cafa de la cruz,en 
de del ma~ 1 que padeció el Señor, y aunque en 

diferentes apartamientos, ay diuer- 
fospedacos ,quc juntaron de mu
chas párteseos dos Fernandos,biS- 
hechores defte Monafterio , pero 
vno ay muy grande , que dio el C 5  
de Fernán Goncalez , y es de los 
mayores que ay en Efpaña, ( fuera 
del de íánto Toribio de Lieuana:)y 
comopieca can deeftima,dizen la 
embió el Papa loan onzeno, al Con 
de. Eftá el Lignum Domini engaf- 
cado en oro,con muy buenas labo
res,}' en forma de la figura de cruz, 
que llamamos de ordinario de Ca- 
rauaca ,o  de Sanrifpiritus. Veefey 
gozafe del fanco madero por entre 
las labores.- parece de color de Ene 
bro; deípidede fi fuauifsimo olor, 
y muy extraordinario, que confor- 
ca acodos los que eftan prefentes. 
Es ceremonia acoftumbrada de la 
Orden de fan Benito., en los Vier
nes Tantos, ylasfieftas déla cruz, 
adorarla, proftrandofe todo el C 5 - 
uento por el íuelo, y en femejantes 
dias,fon reftigos todos los monges, 
q han hecho aquella cerimonia, q 
ay énel ceplo vn olor perfecfciísimo, 
qual nunca fe fuele fentir en otras 
ocafioncs.Tabien el Tanto madero

uúnode Coronica General d cS. Benito.
es remedio cierto contra endcmo-¡£.£?f/wj  
niados,y quando fe temen del velo,' 
y del granizo,en Tacándolo, fe def-/^5 11 !>¡ 
haze , yes vnicoamparo para toda Susir̂ -I 
la tierra,como fe ha vifto por 
chas experiencias defta calidad.Tá’ 
bien fe cuenta defte,ò de otro peda! 
co,q ay en el reliquiario, q finnedo 
vn Obifpo de Burgos la gran fragra 
eia,y olor,fe marauilló.Qmfo hazeri 
laprucua,y experiecia, fí era verda' 
dero madero de la cruz,y aunque le! 
yua à la mano,al finporfió,y lo echó 
en vn braíero,v el íanto madero no 
fe quemó,antes mató y apagó la lá
bre. Son eftas prueuas q las lleuaua 
aquel ticpo,q ya no es razón , ni íe 
hagan,ni fe incemempero permitió 
loaí'si.Dios,paraqfe eftimaíle efte 
grá ceforo,y íupielfen de cierto, le 
tenia,y po flèìan.Pero balde efto que 
eftá dicho acerca de las reliquias de 
efta caía,de que nos dio ocal;on,las 
íeñaladas que traxo à ella el Rey d5 
Fernando.

D à Sancho el q murió íobre Za
mora,y don Alófo el Texto,hijos de 
don Fernando el Magno, fuero affi 
mifmo cotíocidaméte biéhechores tip3« ! 
del Monafterio,y todos los deccdié. 
tes tenían reípeclo á los huefios de!
Còde Ferna Goncalez, y llegó efta 
deüoció hafta el Rey don Aiolo el 
feptimo,q vnió denueuo,el Mona
fterio de Páplicgaá efta caia.EIRey 
dó Aloníó el Texto,y el íeptiroo,die 
ron en vnaeoía en fu tiépo en Eípa 
ña,q era de loar, y engrandecer en 
en ellos,por elianto inceto q tenia, 
y defíeoqfus Monafterios fueffien 
reformadiísimos,q agora nos mar3 
trilláramos,y eípantáramos-Procu- 
rauan fujecar los mas Monaftcrios 
deEfpaña,á cafas principales de Fra 
eia,como à Cluni,á Caía Dei,à Cif- 
tel,à S.Vicftor de Marfel/a,à S.Póce 
deTomeras,y à otras defta calidad, 
q eran de la Orden de S-Benito ,y

guarda-O
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guardauan la Regla con gran ob- 
¡iéruancia y puntualidad.Quado lle
garemos á aquel ligio, veremos har 
tos cxemplos deño,y afsi agora no 
medetengo en ello,íolo lo apunto, 
porvn.anouedad que halle*en vna 
bula de Honorio tercero , en que 
cofirma las mercedes hechas de los 
Pontífices y Reyes, al Abad de Tan 
Pedro de Arlanca(la qual pongo en 
latín ala poftre, porque fe vean en 
ella eftédidamete las muchas Ygle 
fias qtuuo anexas , que las mas era 
Monafterialesjydize Honorio,que 
haze. efta gracia á fan Pedro de Ar- 
lanca , de la Orden Cluniacenfe. 
Muchos papeles vi, y leí defte Mo- 
nafterío,en todos ellos no hálleme 
moría de que la cafa huuiefle cfta- 

1 do con reconocimiento áCluni,por 
! don de creo que le acótecio lo mif- 
mo que a fan Pedro de Cárdena, q 
líos Reyes intentaron ( como tenían 
¡decoftumbre) defugetar efta cafa 
jáCluni ,pero no furrio en efecto:
1 porque todas las cafas que recebia 
lareformacion Cluniaceníe en Ef- 
paña, dexauan el titulo de Abadías, 
y fe llamauan Prioratos, como lo 
mofearemos por fan Vicente de Sa 
lamanca, fanta María de Najara,S 
Zoil de Carrion,ían Ifidoro de Due 
ñas : pero á fan Pedro de Arlanca, 
fiemprela hallo Abadia, libre y ef- 
fenta defde fus principios,fin tener 
reconocimiento á otro Monafterio. 
Y  filos Francefes huuieran toma- 
ido pofíefsion de la cafa, no dexára 
de auer en ella alguna noticia, y af- 
fi fe cree, q efta bula fe expidió , en 
tiempo que los Reyes de Eípaña, y 
los mongos Francefes lo intentaua, 
pero nunca vino á deuida execu- 
cion, y fi vino,fue con labreuedad 
que contamos ,dela Abadía de fan 
Pedro Cardeña.Corno quiera q fea 
«cierto qnunca tuuo nombre de 
Priorato,antes fusPrelados eran de

to. III,

los Abades mas eftimados del Rey-j S.JBen$ 
no,y en efcricuras publicas,y priui- 
legiosffirmauan con los principales 
hombres de la Corte. Por tiempo 
vinieron á tenerdiferéce renta del 
Conuento, como fe vfa ch ías cafas
clauftrales. ............. ■ ' :

Viedo efto los Reyes Católicos,' 
guftaron de que no fuellen los Aba: Vnioí’c ala 
des perpetuos,fino trienales, ni cu- !^°nSdeSs" 
uieílen rentas en particular, fino q :Benito de 
viuieífen ala traca,qauiancomcn-iVaUadoli<i' 
$ado muchas cafas en Eípaña,junta 
dofe en vna Congregación ,q llama 
deS-Benitoel Real de Valladolid.

| Algunos años fe dio y tomó en elle 
: negocio, y al fin fe vin&á concluyr,
¡el de mil y quinietos y diez y ocho,
; por bula de León décimo.El vltimo 
¡ Abad clauftrahfue fray GoncaloRe 
|dondo,y el primero de la reforma- 
ció,fray Diego de Rojas. Hame pa 

1 recido poner todos los Abades,por 
j fer la caía délas mas principales v an 
! tiguas déla O rden, y auer en ellos 
¡ muchas perfonas de cuera, de quie 
i adelante fe hade hazer particular 
mención, y no pongo todos los q la 
han gouernado:porq falta muchos, 
fino de aquellos que ay memoria, y 
aquel llamo primero-, fegundo, ó 
tercero Abad, porque de aquel fe 

' halla la primera,fegunda, ó tercera 
mención.
i. El primer Abad que cuentan es Abades de 

Anonymo »no felefabeclnom- s.Pcdrodc 
bre,fino dizen que fue vno, de ArlanSs*- 
los que embió el Rey Recare- 
do , por embaxadores al fumo 
Pontífice"fan Gregorio , def
te fe halla memoria por los años 
de quinientos y nouenta y nue- 
ue.
San Pelayo en la reedificación 
defte Monafterio fe pone por 
Prelado : porque era la cabe- 
ca de los ermitaños , que ef- 
tauan en ían Pedro el Viejo,

S ss aunque
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aunque ñó fe labe aya gouerna- 
do enlán Pedrode Yuíío. 
Sonaque es'el primer Abad de 
los conocidos, con quien habla 
la carta de fundación del Conde 
Fernán Goncalez. 912.

I4. Don Éfteuan. _ 926.
5. Don lulian- 928.
6. Don Goncalo primero. 938.
7. Don Aurelio,ó Aureolo prime-

ro-Élie alcancé de dias alConde
: Feruan Goncalez,y le dio los Sa 

: cramentos,al tiempo.defu muer 
te,y dizelahiftoriadefap Pedro 
de Arlan^a, quceftuuieron tam
bién con el don Obeco Abad de 
Cárdena, don Gaudencio Abad 
de fan Sebaftian de Silos , y don 
Fulgencio Abad defan Quirze, 
los quales con otros Prelados, 
traxeron al Conde, á enterrarfe 
en ella cafa. 975
Don Sifebuto. 983.
Aureolo fegundo. 1039

io.-Don Eximino-En tiempo defte 
Abad, y del que fe ligue, anexó 
y vnió el Rev don Fernando los 
Monafterios,quedexámos puef- 
tos. 10 4  6.

n . San García, por quié Dios obró 
muchos milagros, y el que traxo 
los cuerpos de fan Vicente, y fus 
hermanas de Auila. 1047.
. Don Vincencio.. 1073.

13. Don Marin , que otros llaman
Martin. 1099.

14. Don Aper. 1110.
15. Don Abre. 1129.
16'. Don Lope. 1143 .
17. Don Goton. 5 - 1163.
iS.SanSyluano. 1170.
19. DonM aurelo.Dizen del que

era tan limofnero, y los tiempos 
én que gouernó de tanta nccef- 
fidad,que cada dia fuftentaua á 
la puerta quatrocientos pobres, 
y no es cofa nucua para aquella 

__ cafa,remediar necesitados, que

________________ . Am ¿¿
■ en aquellas montañas el fócorroT $
’ y refugio dellos, ha lldo fiempre* 

elle Monafterio.
20. Don Gaudio , en cuyo tiempo 

viuieron en fan Pedro de Adan
ca, fes ciéto y och era monges, q 
arriba diximos, fin ios que refi- 
dian en los Prioratos*

%i. Don Fernando.
22 Don Arfenio.
23. Don Miguel.
24. Don Efteuan.
25. Don Pedro el primero.
2ó* Don Bartolomé.
27. DonEgidio'.
28. Don Pedro fegundo. _
29. D  o n P edro tercero.
30. Don Domingo.
31. Don Egidio íegundo.
32. Don loan.
33. Don Alonfo.
34. Don Gonzalo.
35. Don Pedro quarto.
36. Don Bartolomefegundo.
37. Don Alonfo fegundo.
38* Don Andrés.
39. Don Diego de Parra, a quien fe

deue el hermofo templo queago 
xa fe vee en el Monafterio ,porq 
el le comencé. 1487.

40. Don Gonzalo de Redondo, vn 
infigne varón, fue Abad halla el 
año de mil y quinientos y diez 
y ocho , y acabó la Yglefiaquc 
fu antepaílado dexó comentada, 
feuorecióle y ayudóle para ella, 
don Pedro de Girón,de quiévie 
nen los Duques deOfuna„y por 
ella razo tiene pueftas fus armas 
en algunas partes de la Yglefia:q 
no folameteenlos Monafterios, 
es razón fe mueftren agradeci
dos á fus fundadores,fino tarobie 
reconozcan ,á los que leshazen 
nueuas mercedes. Fue el Abad 
don Goncaló hombremuy doc- 
d o d o , eícriuio la hiftoria delta 
cafa, q eftá en ella manueferita,

fue

1200.
1220.
1237.
1255-
1271,
1286.
1300.
134Í.
1341
1360.
1381.

1400.
1417.
1430.
H39'
1450
1460.

I 4 7 3
5 483
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fue coroniíta de los Reyes Cato-j 
licos,pero ni por las efcrituras,ni 
por los edificios lele deuc tanto, 
quanto por la reformación q in- 
troduxo en cite Monaíterio.i 500

41. Fray Diego de Rojas primer 
Abad déla Reformado. 1519.

42. Fray Francifco de Efguebiilas.

V»-

í 52 2 .

43. Fray- Ba'rtol orne de Salazar. 
1537*

44. FrayArnao de Larcdo. -1545.
45. Fray Bartolomé de Albear,fue

General de toda la Congrega- 
cion. 1548.

4 6- Fray Pedro de Guifona. 1550.
47. Fray Martin de Brújelas. 1551. 
■ 48. Fray luán de Robles iluítrefu- 
i geto , muy conocido en Eípaña 
i por fu erudición,y pulpito. 1556-!
49. Fray Millan de Santa María.’ 

I559-
50. Fray Francifco Suaréz. 1562.
'51. Fray Diego de Tolo. *564* 
¡52. Fray luán de Boco. 1565.
Í53. F ray Sancho de O lalla. 1569. 
U4 Fray lúan de Oyanguren. 1573. 
¡jy Fray Pedro de Aguilar. 1577.; 
j6. Fray luán de Po^a. 1583.;
57. Fray Pedro de Areualo. 1590. i
58. Fray Antonio Belon. 1 593, |
59. Fray luán de Hercdia,fue Vi-

fitador General. 159 ó.
60. Fray Miguel de Efcobedo.

1599- ^  ■ . , ■,
61- Ei Maeftro Fray Antomo de' 

Albarado , hago ele buena gana j 
memoria del en elle lugar, afsi¡ 
porque fus muchas letras,y eferi! 
tos,que agora ha publicado me
recen fer eítimados,y alabados, 
como porque fiendo Abad de S. 
Pedro de A r la o sm e  fauoreció 
con algunos libros en gotico ex- 
queíitos, deque me he aproue- 
chado, y citado en algunas par
tes defta Coronica- 1601. 

Fray Placido de Huercanos.l

1604. . j S.Bent
63. Fray Icfeph,de Salzedo. 1607. ^  , ' j  

Qmero re m a tary  concluyr las 
colas delta cala,con vnatradicióq cofas qfc 
ay heredada en ella , de muchos cuentan de 
anos,y confirmada cÓ muchos exc- ^  '
plos,y teítigos, que fino huuiera ta FcmSGon 
tos,no me atreuiera á efcriuirla.Pe- S^ez- * .: 
rolas grandes cofas que Dios ha-, 
ze de quando en quando, es bien 
cótaílas,para que en ellas leconoz

¡ca la prouidcncia, que tiene parti
cular en algunos fuceíTos'. Dizen 
pues que algunas vezes, en ocafio- 
nes de grandes jornadas, y empre- .

¡fas de armas,quando ha de auer al- 
!gun notable fuceJTo endlas, fe oye 
va gran ruydo en la tumba del Con 

¡de Fernán Goncalez, que como el 
i fue el Capitán,y Maeftro de la dici 
I plina militar de Caftilla, y le leuan- 
1 to Dios en ella , para que librafíe á 
íEfpana dé poder de infieles,parece 
•; quiere fuMageftad ,que fus hueffos 
^hagan citemouimiento,como ani
mando a fus íuceíTores, y á fu fan- 

ígre,para que ligan por el miímo ca 
mino,por donde el anduuo*Y no es 
cofa nueua , ni fofo acontecida en 

! eftá caía,que el Conde Fernán G 5 - 
!$alez,haga algún mouimiento, y fe 
'mueftre en Caftilla fauoreciendo 
1 á los Chrítíanos, pues es coíá muy 
|fabida,y cantada en Efpaña, de vn 
cafo notable que aconteció en a- 

jquellafamofa batalla de ¡as Ñauas 
| de Tolofa, porque la noche antes 
;'del rompimiento,huno gran ruydo 
Ipor toda la ciudad de León,que pa 
recia paflaua por ella vn gran excr r" 
cito,el qual llegó al Real Monaíte- 
riode ían Ifidoro. Dieron golpes’Primerexg 
á la puerta,y dixeron ávn Clérigo:pío. 
que cftaua velando en la Ygleíia, 
que los Capitanes de los que allí 
•venían,eran el Conde Fernán Gon 
calez.y el Cid Ruydiaz,v que yuan 
a llamar al Rey don Fernando el

S s s 4  primero,
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Coronica General de S .B en ito
primero, que eftaua enterrado en 
lan líidoro,para que fe hallafle enla 
batalla. Tuuofe cuenta con aquel 
ruydo, y alonada de armas, y deí- 
p ues por buena cuenta fe halló,q.u'e 
otro dia fue el rompimiento de a- 
quella famoíifsima, y glonoíifsima 
batalla,en que el Rey don Alonfo 
llamado el oétauo, venció infinitos 
millares de moros , de aquende , y 
allende,que como vna auenidagra 
de,auia cubierto á toda Efpaña. En 
efle dia moftró nueftro Señor , 1o 
que quería a ellos Reynos, y fe vie
ron otros milagros patentes ,y  cla
ros , (que no fon de mi hiíloria,) y 
poreflóla Ygiefia de Efpaña cele
bra tanto ella victoria. La noche 
pues,que precedió áefte tan feñala 
do dia,permitió Dios,que fe repre' 
fentallen aquellas viíionesen Leo, 
para que fe entienda,que las perfo- 
nas á quienes la vanidad d e los gen 
tiles llamaua antigúamete heroes, ■ 
y el mundo ha tenido por hombres 
excelentes , ' tienen cuvdado en el 
cielo,de los negocios de importan
cia de la tierr-a. Y" aunque realmen
te no fe hallaron prefentes los cuer 
pos,pero como las almas deífeauan 
el buen fuceffb, y lo pedían afsiá 
nueftro Señor,hizofe aquel moui- 
miento, y ruydo fenfible, para que 
echemos de ver,la vigilancia, y el 
deífeo qu e ellos tienen , defauore- 
cer a Efpaña, y el que la Mageftad 
diuinamueftra,de oyrles en feme- 
jantes ocafiones.

Demanera que el Conde Fernán 
Goncalez,parece que ha tomado a 
fu cargo,dar mueftra en los hechos 
de armas de algún grande acaeci
miento,y como hemos contado ef- 
toquefucedio en León , veremos 
algunos exemplos , que cuenta la 
hiftoria de Arlanca, que fe han ex
perimentado dentro en el mifmo 
Monafterio. Teílificapues, y dize,-

Año de,

to- Hi\

que el dia de la Transfiguración, 
i del año de mil y.quatrocientos y 
! cincuenta y feys, en que los Chrif- 
¡tianosalcancaron aquella feñalada 
victoria, contra el gran Turco Mao 
meto ( vencido en Belgrado , por 
el valor de loan Vniades, y princi
palmente por las oraciones, de! in- 
figne varón luán Capiftrano,exce
lente predicador, y frayl'edeíánta 
vida, de la Orden del Seráfico pa
dre fan Francifco) auiendofeaduer 
tido,que vn dia en fan Pedro deAr 
lanca,huuo gran ruydo,y golpes ,en 
la tumba, donde eftaua enterrado 
el Conde Fernán Goncalez , y que 
refpondieron con los mifmos gol 
pes, en otra donde íe conferuauan, 
los hueftbs de fan Pelayo, tuuieron 
los monges cuvdado, y aduertecia, 
de notar el tiempo en queauiafido 
efte eftruendo, y fe vino á enteder, 
llegando la nueua de tan gran victo 
ría,como otro dia defpues del ruy
do, que precedió en fan Pedro de 
Arlanca,feauia rompido la batalla, 
y tenido los nueílros tan celebrada 
vi ¿loria. -

Pero el exemplo que fe puede 
traer,que eftá mas verificado,y con 
firmado con muchedumbre de tef- cxcmf:lí 
tigos, es en la memorable guerra 
de Granada,quando los Reyes Ca
tólicos conquiílaron aquelReyno, 
el año de mil y quatrocientosyno- 
uentay dos,que como eu femejan- 
teaño huuo tantos fuceílos gran
des,afsi los hueflbs del Conde Fer 
nañ Goncalez,y deS.Pelayo,hizie- 
ron gran ruydo,y eftruendo, y mu
chas vezes,y en diferétes dias, pro- 
noftico de los buenos fuceílos q lúe, 
go acontecieron: pues entóces Ef
paña facudió defi el jugo can afren- 
tofo,que tantos anos auia rraydo al 
cuello , echando, á todos los moros 
deftos Reynos-, y limpiándolos de 
la abominable fecta de Maonxv

por
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por merced del cielo, y por las he- 
Voycas hazañas de los caualleros 
Efpañoles,á quienes el Conde Per 
nan Goncalez , parece que anima- 
ua, para que entraben conmasca- 
lor en la batalla.Y li el CapicanCií" 
ca en Boemia, quifo que del pelle
jo de iu cuerpo, defpues del muer
to,fe hiziefle vn atambor, para que 
fus Toldados feanimaflen con aquel 
fon ido , y fe moftrallen mas esfor
zados en la guerra , no es mucho 
creamos de los hueflos de nueftro 
Capí can, el Conde Fernán Goncá- 
lez,que quiíieron hazer eíle oficio, 
tocando al arma dentro de fu rum
ba,y ayudándole déla Tuya fanPe- 

' layo-Deílos vltimos acontecimien-^ 
tosca notables, y mouimientos que 
hizieron los hueffbs del Conde,ay‘ 
'.vna información muy larga,que yo 
he viíbo,hecha a petición dei Abad' 
’don Diego Ruyz,ante los Alcaldes 
de Couarrubiasfque es villa princi5 
pal,vna legua de fan Pedro de A r-1 
lanca)llamauaíe Martin Fernandez' 
dei Corral,y García Sánchez,y por ' 
que fuelle mas autorizada la pro- j 
banca , aísríheron ha hazerla dos i 
efcnuanos,de la dicha villa, luán 
!Alonío,y Pedro de Ferrera,y auie-l 
jdo tomado juramento áocho per- 
fonas religiofas, y feglares, cuyos! 
nombres callo, por no fer prohxo J  
todos declararon, que en diferen
tes dias de aquel año, auían notado 
el eftruendo en ambas tumbas, afsi 
en la del Conde Fernán Goncalez, 
como en ia del íanto monge Pela- 
y°>y por fer negocio tan notable fe 
auian marauillado,y lo teíhfica,pa- 
ra que venga á noticia de todos- 

Yo vi ella probanca,y mefacisfi- 
r̂wlzo de manera,que me pareció puto 

Dwf ;digno de hiftoria,y tégo por cierto 
-ir- acotecio lo q fe refiere en aquel pro 
'•iilh? ceír° :y P^f^ce guftó nueftro Señor 

\  mofear la merced, q quería hazer

ha Elpaña,y los hueflos fuero pro--' S .B e n i 
^nofeco,délos buenos fuceflosqacó j j j
jtccieron en eila , pues le alborota- ’  
juan,v regozijauá,y hazian mas ruy- 
jdo aquel año que los otros,porque 
Jyuan defterrados los Moros de Ef- 
■ paña,y los mifmos Tantos dauan gra 
.ciasáDios con Dauida diziendo-1 
Omnu ojjk mea d/cenr Domine cjuis fimihs a 
//¿/-Todosmis hueflos(dizeDauid)
Idiran, quien es Señor femejante á 
!vos que librays al necefsitado de 
jlos mas fuertes , y poderofos , y al 
¡menefterofo, y pobre de las manos 
délos robadores? En Valladolides 
cofaq fe dize de ordinario , y muy 

'publica, que quando hade morir 
algücauallero, délos dellinagede 

jCaftilla, en vna tumba que cita en 
elcorode Santa Clarade "Vallado- 
. lid, Monafterio principal demon- 
¡jasFrancifcas , le oyen golpes,co
lmo auifando déla muerte cercana 
de algunos de los delte ilufee lina- 

¡ge.Yo deífonuncamehe marauilla 
¡do,acordadomcdelo q dize Ariílo- 
1 teies-b D? nobilioribus majorcm curcíhzbct! 
mtwx, pues vemos q para diferéciar 
ja ios Principes, y á los Reyes,de lo 
Ueftante dei vulgo,y delagéteordi 
|naria,fuele Dios embiar algunas fe 
ñales,que pronoítiquen fu muerte,' 
como cometas ,teblores de tierra,
6 eclipfes,6 cofas femejantcs. Que 
mucho pues e s , que en los fuceflos 
grandiofos,y de tanta conílderacio, 
y pefo,como es la buena fortuna, y 
íuerte de vn Reyno, aya algunas 
feñales que los preuengan,y decla
ren? Y  elfa merced fue la que Dios 
quifo hazer a fan Pedro de Arlan- 
qa,por merecimientos de los hijos 
fantos q ha tenido ,q el CÓdeFerna 
Gocalez, que la amparó,defendió, 

tyacreccntó,preuéga co fus hueflos 
las cofas grades q ha de fuceder,pro 

Ifetizado fu cuerpo muerto,como dijexcclcfutf 
!ze la eferitura qhazia elá  Elifeo- Ciĉ  
------------------------ Del
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D elg ra n  talento que teniafan Cjregono para gobernar, y  de.

las muchas cofas que proueyopara el culto diurno 7y  ornato
de la Tglefia.

E lgra  'cau' 
d a l, y  ca-j _ 
pacidad de! ^3¡

S T  A V  A el fanto Po 
tifice Gregorio velan- 
do conforme á fu nom 
bre, puefto en la atala
ya de la Ygleíia Roma

no.
lán Grego;!na,y ticlae aquellafn aiteza deíple 

gaua ¡os o jos, y alcancaua, y vela 
quanco paiíaua en el mundo: que 
eípanta íiendovn hombre can ocu
pado en oració,y eíludios,como po 
dia acudir á colas tan Ungulares , y 
particulares: pero por elfo acudía, 
porqaisiftiaala orado,porq como 

a e! intimo S-Gregorio dixo, 3 tratan
Viafo-' W° nue^ ropadre' fan Benito. El 

ta ^°'íquevee al Criador, todas las criatu 
ras le parecen poquedad,todo Jo de 
acaes pequeño,y angofto : aísi tra
tando ían Gregorio con Dios,aco- 
meria cofas tan diferentes,}' tan gra 
des,haziendo oficio de.monge , de 
Predicador,de Docftor,de Prelado^ 
de Capitán,de Gouernador,y erf 
todo le hallaua,v de todo falla bien,! 
y en codo era Gregorio Magno.En 
cftos primeros años (como dezia- 
mosjtrató de ademarlas cofas de 
la fe,y embio efcrica por todo el müi 
do,la que el profefiaua, y fue caufa 
fe acabaífen las cifmas,que fe auian 
comencado en Irlanda,Sicilia, Ita
lia,Grecia, fobre los tres capítulos, 
que auia condenado el Concilio 
Calcedonenfe. Con fu vigilancia 
arrancó también muchas heregias, 
efparzidas por diferentes Prouin- 
cias.En Italia fe acabó la de Arrio, 
qíeauia pegado en losLongobar- 
dos,y noles baftaua fer Idolatras, 
fino que algunos que fe auian con-

uertido, eftauan amanzillados con 
aquella heregia.Y fue tan podero- 
:foían Gregorio , b que perfuadio à 
laReynaTeodelinda,boluiefíe en 
mejor acuerdo à lu marido Aguilul 
fo,y con cfta ocafio eferiuio los qua 
tro libros de los diálogos, para diri 
girfeIos,y prefentarfelosáTeodelin 
da.En Sicilia auia Maniqueos : en 
Alexandria de Egypto vnos here 
ges llamados Agnoetas:en Francia 
los Neófitos ; en Africa , eftaua 
muy apoderada la heregia délos 
Donariftas, y con la diligencia, y 
cuydado de Gregorio,}' diferentes 
medios que pulo, limpió aquellas 
Prouincias de íemejantes errores. 
Y  no fueron menores las diligen 
cías, queintétó, para acabar de def- 
terrar la ydolatria del mundo, que 
en hartas naciones aun auia reli
quias deftapeftilencia.Hafta íosju 
dios(gcnte can rebelde, y pertinaz) 
en fu tiempo fe conuirtieron mu
chos , y los incorporó en la Ygleíia 
Católica,y reduxo al verdadero co 
noci miento de lefu Chrifto.

Defpues deaflentadas Jas cofias 
delafe(como hemos dicho)procu- 
ró poner en mejor forma el rezo, 
breuiario,y miflal,y todo Jo que eS; 
perteneciente al culto diuino,y íer- 
uiciodela Yglefia, con tanta pun
tualidad , q en todo el difeurfo del 
año,y en todas las fieftas principa
les del,fe hallarán penfamientos fu 
yos,buenas tracas,}’ cerimonias,pa 
ra el ornato,y decencia,con que fe 
han de honrar los fantos en rodos; 
tiempos,y en todas ocáíiones-El di-j 
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de
íto zen fue el primero, que mandó fe 

ayunaíe el aduienro: la proceísion, 
y bendición délas candelas , en el 
dia de la Purificación de nueítra Se 
ñora, y aquella fagrada cerimonia 
de la ceniza,que fe pone el primer 
Miércoles de quarefma, íuyacs,¡ 
añadí edo alas feys femanasjos qua 
tro dias queay,defde el Miércoles 
de ceniza,hafta la primera domini
ca: porque la Ygleíla imitade áfu 
Maeítro Chrifto,que auia ayunado 
quarentadias.y có aquellos quatro 
fecumplío el numero, y eíto fe re
cibió en coda la Ygleíla generalme 
te,aunque me dizen,queen laCa- 
tredal de Milán , y en las que della 
dependen 3fe guarda la antigua cof- 
tumbre-Mandó tambienjfebizieíTe 
laprocefsion el dia de Ramos, lle
nándolos en las manos. El Iucues 
Santo ordenó el mandato, cerimo- 
niafantifsima , que vfan todos los 
Obifpos.y padres de las Religiones 
con fus Cabildos, y Conuentos,pa
ra imitar la humildad, que Chriíto 
vio en femejante dia co fusApoílo- 
les.El Viernes Sanco,difpufo fe ado 
raíTe la cruz, co las cerimonias que 
oy perfeueran, que fon muy deuo- 
tas,y deuidas á aquel fanto made
ro en femejante dia: y el Sabado 
Santo la bendició del cirio pafcualj 
porque aunque antes fe víaua,pero 
no con tan cumplidas cerimonias. 
Ordenó cambien las letanías, que 
fcllamanmayores:porque conocía 
de quanta importancia era la ora
ción común de toda vna ciudad, co 
mo fe vio por experiencia en las 
procesiones generales,que el auia 
mandado hazer,luego que le eligie 
ron en Pontífice, con tan buenfu- 
cefTo,que ceísó el acote délapeíli- 
lencia,quefatigauaá Roma. Y  por 
que el dia de fanPedro y fan Pablo, 
n° fe podía acudir á las dos Ygle- 
fias principales, que ay en Roma,

Centuria Segunda. 3S4
S.Beni 
to. 112*

, Lo que ef- 
digamos rabíccioíanO

dio traca,queel de ían Pedro,fuede 
la proceffion al Vari cano,y oteo ade 
lance al Monafterio de fan Pablo, 
y compuíb el oíicio3que aquel día fe 
auia dedezir.Y hafta en eíto tuuo 
aduertencia,y procuró q los dias en 
que fe auia dedicado qualquiera 
Yglefia, no fe padaden, fin fer cele
bradas cada año, en el dia de fu de
dicación.

Y  porque no vamos contando 
por menudo tancas colas 
lo todo de vna vez.Tienefe por aue i Greg°n0 .

. , . , , 1 . . 'en las ten.nguado , y cierto, que el breuiario:m0n¿3S cs 
Romano,mifial Romano, y cerimojloque ago 
nial Romano,y todo quanco ay re-¡ cconler 
cebido,y vfado en la Y glefia Caco-' 
lica Romana,cerca del cuíco diui- 

! no ,fe ie deue atribuvr á Gregorio 
1 Magno muy gran parte 3 fino es la 
! principal-.porq en el rezo antiguo, 
vnas cofas quitó, ocras anadió,yl 
otras trocó de fuerte,que acabó ,y  
perficionó , y pufo en fu punco las 
cerimonias, particularmente las de 
lamida, que la acrecentó, y enri
queció de tal manera,que cali defi- 
puesaca no hafido necedarioin- 
troduzir cofadenucuo. El ordenó 
quefedixede el incroyco, en lugar 
de algunos pfalmos,que fe rezauan 
antes de entrar en la milla : que fe 
repitieífen nueuevezeslos Kyries: 
que fe can cade la Aleluya, á imita, 
cion de la Yglefia Ieroíolimitana: 
introduxo las coletas,y las repartió 
por la mifla’.hizo que fe can cade el 
ofertorio defpues del Euangelio; 
anadio en el canon aquellas pala
bras .Viescjtte nnjbos, hafta,Iubeas grege 
numerar i, y qtic fedixefíe la oración, 
que Chrifto auiainftituydo del Pa- 
ter nofteny finalmente que fe con- 
cluyede con la comunicanda-.dcma 
ñera que como todo el año eíta qu'a 
jado, y lleno de cerimonias fantifsi 
mas,que inítituyó eíte gran Pontí
fice,también en toda la mifla,defde

el prin-
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'{ùìsrijto  el principio halla el cabotila entre 
' - . texidás, y mezcladas en ella cofas

' j importantes, que cldifpuiotaacer 
radamente,y contaljuyzio, y pru
dencia, que con ellas fe ha queda
do baila agora la Ygleba, fin hazer 
notables mundancas. -  ■ 

Yaque auiaian Gregorio puef- 
Ordenò ^  co la fiiílahcia : , -para queel culto 
porreiqi'e diurno efluuiefie mas autorizado, 
llama Gre- quilo también poner el modo,orde 
gorianó. nandù ¿1 ca:nto,que por fu relpecto 

fe llama Gregoriano , que falio tan 
grauejV ta acertado,que luego-Cun 
diÒ,"y fe derramò por Italia, Frap 
cia,£fpaña, y làs demas naciones. 
Para eilo edificò efcuelas publicas, 
y dos cafas de cantores, donde fe 

jexercitafien,vna ca'be fan Pedro en 
a-7«íí»D/¿;c¡ Vaticano,y otracabefan luán de 

^•jLcrran.Profigue elio muy à ia lar- 
8*'ga tean Diacono, a inoltrando qua 

bien recebido fue cl modo de can
car,que ordenó fan Gregorio, y de 
camino lo encarece,trayendo à vn 
tan bue ceftigò como Carolo Mag
no, que fe íansnzo canco del,y de fu 
melodia,}' dulcura , que mandò en 
toda Alemania;yr rada, que fe eme' 
ialfcel canto,conforme al queauia 
incroduzido fan Gregorio. Eilees 
cl que llamamos canco llano , que 
al parecer de los muficos dieilros,y 
doctos.bien cantado , ycon deilre- 
za,en grauedad, y fuauidad , puede 
competir con codos los cancos de 
organo , que deípues fe batí in- 
uenrado.-al fin es la baia,y el funda
mento de coda la muíica Eclefiaíli- 
ca.-y en vano fe precia de cantor,el 
que no eílá en el muy ejercitado,y 
diedro. '

Aunque para el culto diuino, y 
feruiciodel Señor,tenia fari Grego 
rióla prouidencia, y vigilancia, que 
hemos dicho,no lefalcaua para con 
los próximos, ni para los miniftros 
déla Yglefia-.porq defde el Obifpo

Remedió 
los abafos 
Ecleíiafti--
cos.

____ _________ ¿&K0 ,
hada el íacridan, y defde elTbad S 2?, 
h«da el criado del Monaderio, vi-
uieron en íu tiempo con gran refor-' 
macion,no durmiendo el iantoPoJ 
tifice , nidefcuydandoíe ,dcl mo-í 
do de viuirdelosgrandes,ypcque-:
ños.Cadigó con gran feuendad a 
los Obiípos,que entendía eran Sv-’ 
moniacos,abufo, y falta notable de* 
aquellos tiempos, con que eftaua! 
abrafada la Chrilliandad,particular! 
mente en Fraciá. Tabien auiaocro 
muy grande,q de legos,y 6 edauan 
fin ningü ordéy afcendiáihmediaU 
mete á 1er Obiípos.-no auia Interf- 
ticiós,al tiempo del ordenarle,) de 
vn lalto^el que ayer era íeglar deca 
pa, y elpada , manaña le velan con 
laudabas,y mitra. Pufo remedio en 
ello,mandando q-ue primero paífal- 
fen por las demas ordenes Ecle- 
fiadicas,corriendo algún tiempo in 
termedio. Q¿ueria que los Obiípos 
alsiílieíien enius Ygleí¡as,y queno 
fuellen vagabundos,porque afsino 
podían tener cuy dado-de íus oue- 
jas,y fi alguno no reficiia, ddc ues 
de aullado le mádaüa recocer,v en- 
cerrar en vn Monaíterio.Seria nun 
ca acabar, fi húuiera de aezirlas 
particularidades,que ían Gregorio 
veia , y aduertia en los Ecleíiafíi- 
cos, de que eílan llenas fus cartas, 
que dexo,porq no es elle miargm 
mentó; eslo dezirel cuydado q t'i- 
bietenia cólosmóiresv rcii;zioics,|O j  O j
que como aparte tá principal aeiaj 
Yelefia , acudía con finaular vitri- 
lancia á íu reformación ,y acrecen-- 
tamiento-

En algunos Monaílerios huno 
alguna quiebra,por razo de laguer 
ra de los Longobardos,procuró fan los w 
Gregorio foldarla, aplicando dife-tLll0S' 
retes remedios, conforme eran las 
enfermedades.Madó que los mon 
ges que eílauan fuera de fus Mo
naílerios,con color de que andana

huyendo
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de Centuria Segunda. 3S5 jim  de
0 huyendo délos enemigos, fe boi- 

uiefien á íus caías: eícriuio para ef- 
to muchas cartas,3 como es la rrevn 
cay nueue del libro primero, que

J) ‘ trata con los monges que eftauan 
&  cfparzidos por Sicilia: y la cinquen- 

íta,á los que viuian en la Isla Gorgo 
nia , q para reformarlos embió vn 
Abad por nombre Oroíio , con or
den también , qnepaííafíe ala Isla 
de Córcega , y plantafíc en ella Mo 
nafterios. Y enlaepiftoia quarenca 
y ocho , procuró mejorar el eftado 
de las In fulasDorfiana,v Palmaria, 
adonde fe auian recogido muchos 
hombres y mugeres, á titulo de pa
rientes délos religiofos ,de que fe 
feguian grauifsimos inconuenien- 
tes. Mandó también con particular 
prohibición, que mugeres no en- 
traílen en los Monafterios , no folol 
'en los de los varones , lino tampoco' 
jen los aelasmonjas:tan antiguo co 
!mo efto es en la Orden de fan Be- 
mito efteíanto inílituto.
\ Y  no era el fanto Pontífice hom 
'bre,que temíala perfona del Prin- 

3 ‘¡"5 cipe, ni del grande: no folo tuuo ri-
1 spot- gor con los monges pequeños, lino 
Venan qUetambién ay cartas luyas eícri-

tas á Venancio,que era Patricio, y 
ania llegado á íer Cancelario en 
Italia,y muy poderofo,á efte le afea, 
y da en rofh:o,el auer dexado el abi
co,eferiuele muchas cartas, y Cola- 
mente pondré algunas claufulas,de 
Jaque es en numero treynra y tres, 
del primero libro,paraque vea por 
cllalos apoftatas',yheregesde nuef- 
tros tiépos, quantomal hazen,ios 
que dexan el camino comencado 
de la Religión ,y fe buel uen a fus vi
cios. Muchospeníaron (dize) gnoranteme j

y '1' ' 1 ,te >_)’ pienfanq uniendo llegado ala dgmdad\ 
•'33' (] tengo,que anta de dexarde efcruurtc muy 

de ordinario, pero no es afsi, que ya efloy en 
f!i¿ dY 3 que me obliga,no á callar, fino a dar 
D’Ôes-, porque efta efrito, clama,] no cefes,

levanta tu yo ĉomo trompera.(Y deípues S -B e n í 
de traídas muchas autoridades á e f - ^  I 
tepropofito,buelue á dezir.) Movido 
con ejia confederación,yo rengo de hablar,ago *'

, ra epueras,aopra no quieras oyrloiporquedef
eco grandemente,que o tute (alucs ,0 yo que
de libre de la muerte, amendotc auifado. Ele 
[abes el abito que tuwfie ,y conoces de don- j 
dehasnfualado , j  caydo ,y aunque lo ad
viertes, no ha ês cafo del gran cafhgo, con 
que eflas amenacado. -vigora que tienes tiem 
po,ypuedes,mira en ello,tenhorror y efpanto 
del fumo rigor ¿el jueeg, que ha de y  enir,pu
raque no ßentas la fentencía amarga,al tiem
po , que con lloros no la puedas cuitar, ni 
I huyr. No fabes que dige el Euangeho , que 
l la juflicu Diurna nos ha de reprehender por 
| yna palabra ocicfa , y fe ha de dar cuenta de 
\ qualqmera ragon yaldta: -¿¿suerte , pues 
que hura la yijiiaa Diurna , yiendo yna 
obra tan mala , fi eneldiadel ]uygio ha de 
reprouar k algunos por folas las palabfas'
^inanias ama prometido a Dios fu dinero,] 
el qual tentado del demonio , y y  eneldo déla 
codicia, fe balido atras ,y por eßo como fa 
bes, lecafiifo el Señor con la muerte , pues 

fiefiefue digno della ¡porque no cumplió con 
i Dios, dándole tos dineros prometidos, confi- 
í der a en quanto riefgo y peligro eflas , delan
te del yie^fober ano, que no folo le has ne
vado los dineros ,fno tu proprta pafona, con 
La qual te obhgafle de ferrarle en abito de mon 
ge.̂ Atiídcpues al jujlo yiygio de Dios,y que 
cafligo merece aquel,q fe ha obligado co y  oto, 
y defpues enredado en defeos de t mudo, min
tiófaltado .i fupromefa.Peroß me creyeres, y 
quifieres oyr las palabras de mi reprebeflofite 
ras qua bladasg dulces ,te parecerá a lapoßre.
Coßeßoteß hablo con amargura,y apretado el 
comeo,y laß imada de trifiega,de y  er he
cho ta malo ,y apenas puedo echar las palabras 
de la boca-.tabie entiedo q tu animo,qfabe tus 
malas obras,apenas puede fufir lo q oye: auer 
guecafe,cofunde fe,y rehuye. Puesfino puedes 
fu f ir laspalabrasde^n hobre hecho de poíno, 
qhas de hager en el juygio de tu Criador' Co 
ßeßoteq la mfencordia deDios esgrade,pues \
■ yee fu Ma¡yefad,q huyes de la yida ,y au. co ■ j

T t t todo



Ano de C oronica G eneral de S .B en ito
Chrifio todo effo te la quiere dar,] "viendote enfober- 
r  02 uecido,tefufre,y permite quefus criados te ri

*  ¡dan,y amonejlen. Bitfe,que quado llegare ef-
ta cana á tus manos, luego fe han de puntar 
y congregar tus 'apaniaguados, y los amigos 
mas letrados, y fe ha de pedir con fe jo en ma
teria de lahidafa los que pretenden tu muer
te, los quales no bufcan á ti ,fmo á tu harten 
da,nihablanfmoli[onjas.Yfi bien te acuer- 
das, feme jantes fuero los confegeros,que te in 
dwsferon,ha hatear tan gran delicio. Quiero 
traerte autoridad de algún autor profano:todo 
(dit^ejfeha de tratar con los amigos:pero mi 
ra,qprimero fe  hade examinar que tales fon. 
Si en tus negoci os quieres conf egero ,bazp-
me placer que fea yo,de quien echares mano, 
que de, ninguno puedes tomarle ,que fea mas 
fiel,que elde aquelque no bufcatus cofas f i
no a ti. Dios omnipotente te de ha entender, 
quanto te am.a mi cor acón ,y el amor, y cari
dad que te tego , como no fe ofenda la diuina 
Magefiad: porque de tal manera perfigo f»j 
culpa,que amo d tu perfona, y de tal fuerte la ¡ 
quiero,q no puedo abracar tus vicios. Haf- 
ta aqui fon palabras de fan Grego
rio. Pero es tan grande ]a miferia 
en que viene á caer vn Aportara, y 
llega á tan. mal eftado,que haze ore 
jas de mercader,y con fer las razo
nes defan Gregorio, y fus palabras 
tan vinas,y eficaces, eftaua Venan
cio tan enredado en el mundo, que 
no fe acordó de bolu erfe á Dios:pe 
ro tuuo memoriafan Gregorio del, 
porque eftando para morir, le bol- 
uio á perfuadir,que en aquel punto 
íl quiera fe arrepintieífe, y llorarte, 
por el miferable eftado en que auia 
caydo, paraque no lo pagarte eter
namente.

Con el zelo que fan Gregorio re 
prehendia, y reformaualos religio 

fbuor a los fos, queno vuan en el Monafterio 
Rehgíoíbs. por camino concertado , con efle 

mifmo acudía á ha zerles mercedes j 
y fauores: y conocidamente fue el i 
Pontífice, que mas honró , y cali-j 
ficó el eftado de losmonges. Con'

Hizo gran

aquella fu gran prudencia,y preuen 
ció en todas las cofas,vio el abufo q 
fe auia de feguir,fientrauan parto- 
res, no por lapuertasíino por laspa 
redes, y afsi mandaua fe puíieúe en 
praticalaReglade fan Benito , en 
quanto á elecció de los Abades, no 
quería q algún clérigo lo pudiefle 
íe r, noauiendo primero tenido el 
abito de monge.Ordenóq los Con 
uentos hizieflen la elección délos 
Abades,y que los Obifpos no víur- 
paflenlas haziendas délos Monaf- 
terios;porque algunos metíala ma
no en las rentas mas de lo que con- 
uenia,á titulo de reformación ,yfe 
enflaquecía, y diíminuya la autori
dad délas cafas: por eftoprocuro, 
dar libertad á los monges,y eximir
les en muchas cofas de la jurisdi- 
cion délos Obifpos,y fe hallan def- 
to muchas cartas luyas, en que hi
zo eflentos muchosMonarterios:al 
Caftelenfe que edificó Caíiodoro: 
al de fan Apolinar en Rauena:al de 
fan Medardo en Francia, y al Are 
latenfe,y Augurtodonenfe-Pero ef- 
tas mercedes, y otras que ían Gre
gorio concedió a los religiofos tie
nen mejor lugar el ano de quinien
tos y nouenta y cinco , donde fe 
verá mas á la larga , Jo que orde
nó acerca de la eflencion de los 
monges negros en el Concilio Ro
mano.

Ya arriba moftramos, quan da- 
diuoíb y liberal era ían Gregorio 
con los pobres,y necefsitados,ago
ra veremos también fu magnificen-1 
cia con los Religiofos,y Monaíre- 
rios , haziendoles grueflris limol- 
nas, y grandes m ercedes, para las 
fabricas, y para el fuftento del Con 
uento. Fue efta fu caridad tan vni- 
uerfal, que alcancaua no íolámen
te á los Monafteriosde Italia , pe
ro á todas las demas Prouincias 
donde la Ysrieíia Romana teniaO ___  —■

hazienda

S.% 1
lo. u\
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y jio  hazicnda, y rentas.-En las ciuda
des principales, con particular pro- 
uidencia , teniaían Gregorio vnos 
miniftros,que llama defenfores, <3 
eran como mayordomos, y procu
radores de la hazienda del Huno 
Pontífice: áeftos mandaua el ían- 
tocogieííen en las Prouincias,lo q 
auia de renta en ellas , y lo repar- 
tiellen éntrelos Monafterios, y po
bres. Tenia en Roma cambien (co
mo cuenta loan Diácono)a vn gra

tó®« delibro como decaxa, de recibo 
gafto, paralólo hazer mercedes, 

Aió.jdonde eílauan a {Tentadas, rodas las 
necesidades de Rom a, codos los 
Monafterios de monges, y de riíon- 
jas, los pobres ordinarios,los eftran 
geros Jo s  enucrgon^antes, y con 
mano generóla y liberal les daua Ii- 
mofna, vna y muchas vezes en el 
año. También en elle libro auia par 
t i d a s ,  en quceftauan apencadas las 
jnecefsidades, de las ciudades mas 
Ivezinas de Roma, y ciudadanos po 
Ibres, y para los vnos, y álos otros,
|tenia diputados dias, para hazer- 
les mercedes. Particularmente era 
los repartimientos, todos los pri
meros dias de los mefes , y en ca
da vno daua, 6 trigo, o vino , ó le
gumbres, quefo, manteca, azeyte, 
caca, pefea. Y  los diás de Tan Pedro 
y fan Pablo, y Tan Andres{ de quien 
era muy deuoco) y eidefu nacimie 
co,hazia mercedes mas cirecidás. 
El de Pafcua de Refurreccion, en 
la Yglefia que llamauan del Papa 
Vigilio, deftribuia monedas de oro 
a los Obiípos , Presbyteros, Diaco 
nos, y miniftros de los templos. En 
eftas fieftas que tengo Teñaladas, íe 
bufeauan los pobres peregrinos, y 
los veftia,y'era cofa para el can dul
ce hazer mercedes, que de los po
bres acudía también á los. ricos, y 
a los hombres,mas principales , y 
calificados de la ciudad, y les em-

TiO dff Centuria Segunda.

mente.

k GycvQ.il.o

biaua cofas regaladas y prcciofas, S *B en Í 
en íemejan tes fieftas. 

i- Pero, heme diuercido de lo que 
•yuadiziendo, arrebacado déla cor Alasmon- 
: ríen te decantas dadiuas,yliberali- jasfauorc- 
! dades, como hazia nueftro Ponci- 
fice,y  boluiendo al propofico di
go , que eran tantas las que exer- 
citaua con nueftros Monafterios, 
que no fe efeapaua alguno de fu 
franca mano. Y  paraque veamos 

; de vna vez fu gran cuydado,íe note 
que en eftc regiftro eftauan alien- 
cadas tres miMnonjas que auia en 
Roma,y hazian Tanta vida, como lo 
cuenta el milimo fan Gregorio en 
el libro Texto délas epiftolasjdc 
quienes dize, que fino fuera por \6.epifiZ. 
las oraciones1 y lagrymas dellas , no 
huuiera fidopofsibíe aueríe libra
do, de laperfecucion de los Lon- 
gobardos. A todas eftas pues pro- 
ueia de todo lo que tenían necefsi-1 
dad, déla comida, de la beuida, 
del veftido, para el menaje y axuar 
de cafa. Y  de lo que arriba dexa 
mos apuntado, fe echa de ver, qne 
efta prouidencia y vigilancia de lán 
Gregorio, no era para fola Roma.y 
las ciudades vezinas, que en par
tes remoriísimas fauorecióálosre- 
ligioíos. Al Oriente no íoloembio 
limofna álos monges, fino que or
d e n ó le  el miímo Abad de fu Mo- 
nafterio de fan Andrés , llamado 
Probo, fuelle con mucha riqueza 
á Ierufalem , paraque hiziefíe vn 
Monafterio , y bofpital, como ve
remos prefto. Quien quifiere leer 
mas cofas, pertenecientes á la no
ble condición , y liberal , de fan 
Gregorio , remitóle al libro quin
to c de la indicción cacorze , en 
la epiftola quarta, donde vera los,c 
millares de medidas de trigo, que 4*
mandó fe repartieílen entre todos &  10• 
los Monafterios, y en el mifmo li
bro en la epiftola decima,fe admira

385 jiño de]
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Obifpados.

0 ra de vna tracaíuya,digna de aquel
r 02  '§ran Pecho : c3ue Procuraua buf- 

“  ' car los mochachos infieles , cauti-
uos, y efclanos , y los compraua , y 
redimía,y daua libertad, para en- 
feñarlesía fe , y defpues los metía 
en los Monafterios.Pero defto bol- 
ueremos á tratar á fu tiempo , por
que efteeravn feminario,quc def
pues le aprouechó para grades oca 
fiones.

Acabo fan Gregorio de obligar 
Promouio á los monges y á los Religioíós, 

muchos re-J con la gran voluntad que moftra- 
hgiofos a ua  ̂ promouerlos y leuantarlos 

á todas las dignidades, que auiaen 
la Yglefia : porque á vnos hazia 
O biípos, á otros Arcobifpos, Car
denales, Legados, y las mas pro- 
uifiones eran de los monges que 
conocía, y cuya virtud el tenia ex
perimentada. Y  fino lo fuera tanto 
la de fan Gregorio ,ncs efpantára- 

S mos délos Prelados que proueyó
del Monafterio de fan Andrés de 
Roma : de otros peníaramos era 
afición , y aceptación de perfonas, 
pero de vna alma tan jufta , y tan 
defenganada, como la de fan Gre-j 
gorio, fe entiéde,que ningunos ref- 
pedos 1 e mouian, fino el deíTeo de 
agradar áD ios , y como auia pro-

A no de Chrijlo,

uado los quilates, y el valor de losl 
monges, que auian viuido con el- * * 
en fu Monafterio , aprouechauafe IJ\ 
dellos, en las ocafiones en que po
dían feruir mas áíaMageftad diai- 
n a ,y á  fu Yglefia. D e aqui vino, 
que como los leglares velan tan fa
vorecidos á los íácerdotes, y reli- 
giofos, y que no permitía el Pontí
fice , tener á ninguno que no fuef- 
fe ordenado .oficios Eclefiafticos,ni| 
cofas anexas á ellos, y que en fu pa-j 
lacio,y camara, lo quemas valia era' 
la virtud, y la erudición, dio vna 
gran buelta toda Italia, y aun toda 
Europa, y muchos le hazian cléri
gos,*y otros monges, vnosatraydos 
del buen exemplo,y virtud, que en
tonces eftaua acreditada,}' tal auia, 
que fe dexaua lleuardel hilo de la 
gente, y deificando ferfauorecido, 
y eftimado , lalia del figlo y tomaua 

i el abito. Finalmente eran tantos los 
[queacudian alos Monafterios por 
diferentes refpeclos, grandes, pe
queños , eftudiantes,loldados, go- 
uernadores , y de toda fuerce de 

jgete, que no pudo fufrirefto el ene 
¡migodel linage humano, y turbó 
jeftefeliz eftado de la república,co-J 
jmo veremos breuemete el ano que

__________________________ A ñ o i

viene.

A ñ o de SfBenito. 113.

D e la le j que eji able ció el Em perador M au ricio ,y  lo que con
tra el ordeno fan  Gregorio. Cap, I .

Ley q cfta- 
blecio Mau 
ricio,q los, 
Toldados no j 
fuefíen mó1 
ges.

I E N D O  Mauri-¡ 
ció el Emperador ¿f 
Conftantinopla, la 
mucha gente que fe 
entraua en Religio, 
eftableció vna ley, 

efteano de quinientos y nouentay 
tres,en que mando,que ninguno en

tanto que era foldado, pudielfie to
mar el abito,ni recogerfe alMonaf- 
teriojfino es auiendofe acabada la 
guerra, ó hallandofe eftropeado, 
impedido, ó inútil para traer las ar
mas. Llegó efta nueua á las ore
jas del fumo Pontífice,fintiolo mu- 
chifsimo , y procuró remediar-,

lo,y



Centuria Segunda. 387 A n o d e
fio lo , y con pecho vaferofo hizo refiP 

cencía al Emperador.Conociofeen 
: eího,el defleoque cenia en acrecen
tar el eftado délos religioíos,y la ef- 
tima que tenia dcllos, pues ficdo an 
res Mauricio ta grade amigo íuyo, 
por efira ocafion íe defcompufo con 
el,y deíde alíi adelante todo el tie- 
po que viuieron,nunca eftuuieron 
en paz.En efia ocafion efcnuio ían 
Gregorio vna carca al Emperador 
mu y larga,podreaqui algunas clau 
fulas della , y entre otras dize eftas 

jpalabras.
i ConfieJ?ote,que quando leí[eme jante man

<F ¿ato,yconfiitucion,quedé admirado , porque1 
fe cieña, a muchos el camino del cielo ,y fe- 

;a. prohíbe agora de nueuo 1/na cofa,en que fiem i 
pre hutíagrande libertad:que aunque esafsi, ] 
que ay muchas perfonas,que pueden 'viuirfan 
tamente fiendo feglares ,pero también ay mu 
chas, que fino f  acuden de fi todas las ocafio- 
nes, es impofsiblefaluarfe. Toquando hablo 
fifias cofas con misfenores, (di z e ello era- 
pando con el Emperador, y con la 
|Emperatriz)<p foyfino poíno y gufanos? 
IPero como’yeo ,que ejíaconftitucionyley ¡fe  
ipretende ha^er,y publicar contra DiosCriay 
dorde todas las cofas ¡no espofsible callar. ' 
Para efto el Señor del mundo os ha dado po - j 
derfobre todos los hombres ¡paraque los que ■ 
: defsan mejorar la y  ida ¡fean para ello ayuda 
I ¿os,y entren mas por el camino de! cielo ¡y efe 
\lleym temporal frua al eterno.En efia conf- 
\titucion fi dige claramente ¡que el que huuie- 
' re dado ferial para fer foldado , fino es aca~
¡ bada la guerra,o eftando impedido ¡o débil,no 
pueda entrar debajo de la bandera de Iefu 
Cbrifo, ftntiendole en el Monaflerio. efia 
yuefira corfiitucion refponde Iefu Chrifio por 
na, que foy ínfimofieruo[ayo¡y yueflro.To de 
notario te hi%e Code,defpues te promoui a fer 
Cefar ¡y finalmente Emperador , y padre de 
Emperadores ¡y entregué,y pufe debajo de tu 
mano á mis fitcerdotes , y en pago defo eftor- 
uas .i los foldados,que no yengan a mi ferui- 
e¡o'Refponde pipísimo Emperador te ruego a 
fie tufieruo.Que has de desor ais enor del cíe

\lo,quandoyimereeldia del juysfio'talguno■ S .S c ?Ú  
[puede creer ¡y desoír ¡que ninguno ¿ellos fe co-\pQ . .  _ 
werte de y er as,y con puro corapompero yo in- * ' ***
digno criado yuejiro doy tefiimonio, que en 
efios tiempos prefentes, muchos foldades han 

fecho milagros,y Dios ha obrado marauillas 
por elios: mas'ya por efia ley efia cerrada la 
puerta, paraque ninguno fe comiefta. Ha- 
\ Scei informado de los fglos paß ados,qual de 
| los Emperadores ha hecho tai ley, y fii efia ha 
fido bien promulgar fe , efpecialmente en ~\n 
tiempo,en que ya je acaban tosfig¡os,y no de- 
xanhuyr delfiglo al jaldado,quando losfiglos 
desfallecen. Defpues que ían Grcgo- 
rio,ha pintado el dia del juyzio eí- 
pantoío,y terrible,bueluele al Em

perador,y le pide por el juez rigu- 
jroi'o, que ha de venir á conocer de 
efta caufa , que no eche á perder, y 
•deftruya tacas lagrymas,tancas ora
ciones,cantos ayunos, tantaslimof- 
'ñas,como ha hecho,para agradar 
al Señor. Y  finalmente le pide y iu- 
plica mitigue y temple , aquella 

¡íey.
N o fe contento el fan co Pontifi- 

j ce, con eferiuir al Emperador, fino Modero s, 
i que también embió cartas á vn pri- Gresonola 
Juadofuyo,iiamado Teodoro, afean-, MaU
do, lo que auia hecho Mauricio , y Grero.li.z 
prouando en la carca, que mejor epijto. 65. 
fe vencen las batallas, cemendo có- 
tento á Dios , y haziendo lu volun- 
tad , que no con todos los Tolda
dos,y eíquadrones del mundo Era 
fan Gregorio muy aflencado y dif- 
creco , y por no romper luego, ni 
exaceruar y enojar al Emperador, 
no abrrogo, y deshizo la ley del to
do, pero mitigóla de tal manera, 
que la quitó todaíu tuerca, man
dando que todos los que eftauan 
en magiftrados , y oficios públi
cos , haíla dar cuenta y razón del 
cargo que tenían , no fean admi
tidos de ninguna fuerte alas fagra- 
dasordenes, y que á los íoldados 
fe les pueda dar el abito; pero aña-

T  te dio
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0 dio que los tengan en probado tres 
años,y hallandofe que no fue liuian 
dad, fino deíTeo de feruir á D io s , y 
de emendar fus coílumbres, fe les 
pueda dar la profefsion.Otros en
cuentros tuuieron el Emperador, 
y él Papa, que no cuento, porque 
no fon de la materia que voy figuie 
do.El remate dellosfue, acabar fu 
Imperio Mauricio infelicifsimame- 
te , íiendo degollado por manda-] 
do del Emperador Focas. Auiahc-¡ 
cho muchas buenas obras Manri-i 
ció , y los autores conuienen , en 
queíequifo Dios caftigar en efta!

Ano de Chrifto j $ 4 .

____________________ Año
vida, por el poco rcfpedo que tu-! S.Be¡ 
uoal lanto Pontífice Gregorio. y L 9 
lo que mas es de confiderar, que vn °3 
monge le pronoílicó fu muerte, a- 
traueííando publicamente á medio 
dia por toda Conílantinopla, con 
vna efpada defenuaynada , dando 
vozes, y diziendo , que Mauricio 
auiade morirá cuchillo: quepucs 
el lo auia fido del eftado Eclefiaíli- 
co, quiíola jufticiaDiuina,queeon 
femejante pronoílico , fe le anun- 
ciafíelamuerte.Pcro ellos fucdJbs 
fon de los años de adelante, boina 
mos á la hiíloria de los prel'entes.

Ano de S.Benito. 1 1 4 ,

Relación breue de <vn lA onajieric en R om ajlam adoJan Bañ
orad o 3 que dio fan  Gregorio d  los monges3fiendo antes de 

Clérigos. Cap. I .

era cío.

^ O fe acouardo íán 
Gregorio con el ma- 

„ J(, dato del Emperador
' t T S Í i  I S l g S l  Mauricio, uiporef-

g g g ^ f o t e ó í l a z i r m e r
cedes á los Religio- 

fos, antes cobró nueuos alientos y 
fuercas, juntado vn Cócilio el año 
que viene en fauorde los monges, 
y en elle prefente nos dio vn infig- 
ne Monasterio en Rom a, llamado 
íanPancracio ,de los principales y 
eílimados de aquella ciudad.Tiene 
fu afsiento poco mas de dos millas 
fuera de Roma, en vn acal cada qu e 
llamauan Aurelia,y lapuerta quefa 
liaáefte camino, quevantiguamen- 
te fe llamaua Ianiculefe,de vn colla 
do dicho Ianiculo,tambié fe llama
ua Aurelia,y dan la razón los anci- 
guarios de R om a, y dizen que elle 
nombre íe mudó,por caufa de dos 
mérmanos principales , llamados 
jGayo Aurelio Cota,y Marco Ante

lio,los quales con las infignes obras 
q hiziero en aquel pueílo, mudaro 
el nóbre á lapuerta, y calcada, y la 
llamaron Aurelia. Dos millas pues 
deíla calcada , huuo antiguamente 
vn ceméterio, que llamauan deían 
Calepodio Presbytero , donde fe 
en cerrar 6 infinitos cuerpos de mar 
•tyres,cn tiepo q los Emperadores 
períeguian á la Yglefia. Santificófc 
denueuo efle Sagrado lugar, con la 
muerte de S. Pancracio natural de 
Frigia, q viniendo á Roma, padeció 
martyrio en los tiempos de Maxi- 
miano,y Diocleciano-

Afsi fue aquel fitio tenido enjjj^  
macha veneración de alii adelan-¡vl¡:r.¿3|  
te , por lo qual mouido el Papa Sy-.ios 
maco, cerca délos años de quinien 
tos , fundó alii vna Yglefia ( co-  ̂
mo dize el Bibliotecario ) a y E 
enriqueció con dones, y priuilc- 
gios. Lomifmo hizieron los Pou- 
rifices . Gregorio M agno, Honorio

primero.



Bode Centuria Segunda. 3SS ¿d&ode\
■ jjto primero, Innocencio quarto, y vi-,

■ ¿mámente el Papa Leondecímo,! 
Wdr que erigió,y leuantó en aquella fa- 

grada Yglefia ciculo de Cardenal. 
Finalmente en codos tiempos haíi- 
do venerado , y refpectado aquel 
puedo,afsi por los milagros que ha 
ziaíanPancracioCcomo cueca Gre 

■ ioTuronéfe, en el libro que ef- 
criuiojntitulado gloria de losmar- 
tyresja como porque cambien efta- 

[C^-juanen el cementerio otros muchos 
’r#‘ Cfiencerrados , con quié Roma tenia 
\r-mr,mucha deuocion- Y  enefte lugar 
'My 'como tan fanto,traxo el pueblo Ro 

mano á Pelagio,á que fe defcargaf- 
fe,y difculpaííe,de lo que cftaua car 
gado,e infamado, de que el auia íi- 
do cómplice, y tenido culpa, en el] 
mal tratamiento que fe auia hecho' 
jal PapaVigilio. Y  el Capitán Nar- 
¡fes,y todo el pueblo Romano, no 
íquifieron tener por Pontífice á Pe- 
lagio, haftaaíTegurar de fu mnocen 
■ cía,y afsilelleuaro can lexos de Ro 
ma,á vn lugar tan fancificado, y re
verenciado detodaella.Subióle Pe 
'lagio,al pulpito, y poniendo el libro 
Jdeios Euangelios fobrefucabecaj 
¡juro que no auia hecho daño alPaj 
!pa Vigilío,ni fido caufade fus traba; 
'jos.Era finalmente tanta la deuocioI 
que tenia el pueblo Romano co ef- 
te fanto templo,que en fus grandes 
necefsidades yuan allá en Rome-¡ 

Gwo/»ir’a>y. éntrelas homilías de fan Gre 
'gorio,k la veynte y fiete fuepredi- 
cadaeneñe fanto templo , yendo 
allá el pueblo Romano en procef- 
fion-

Auia en elClerigos haziendo los 
oficios diuinos, pero como la gen-: 

rodr- te ̂  acu<ü a era mucha, y los minií-; 
=5io decros fe defcuydaiTen,en el año pre-í 
•°ancn dente de quinientos y nouéta y -quai 
'm°-n- tro Jes quitó fan Gregorio eíteían-j 

¡íuarioj.y le.dio.alos moges- Ay.def-j 
lco vna carca fuya.en ellibro tercero!

del reg; í ir o efcricaá Mauro Abad S d B en i 
de fan Par.cracio. L  ,

E l c«v¿Mo(dize Gregorio), c ¿eUs, 5 
Yglefos ejta anexo al oficio Sacerdotal, y me 
ha^e que ftempre efie[alieno,y r.o dtfsnmdt * Grí<£°Y° 
alguna culpa y negligencia. Y  porque de la 
Iglefia de Tan Pancracto,que efiaua encome ía‘ 1 *̂ 
dada ajenos Presbyteros fe  ha teniáoffegim 
foroos informados) poco cuydado co ella,tan
to que ''simando los pueblos el día de Domin
go dop miß a,no la. am endo por falta de Sa- 

I cerdo te,fe boluian murmurando-.por tanto con 
; el fauorde Señor,mirando ejlo con madurado 
■ liberación, nos hemos determinado, de poner

Í^na Congregación de mondes \untoala Y°le 
r  ■ ^ f * '; / ^ J ■. ¡ia,quitando a los Clérigos, con intento,que el

í Mbad que efiumeffe encargado del dicha Mo 
j näßen o,ponga mucho cuydado ,yfohcitudjam 
i bien en la Yglefia.Y nombramos por .Abad á 
'• ti Mauro, efiabteciendo, y mandado de aquí 
[adelante,*que todas las tierras del dicho tem- 
plo ,y del ingrefo del,y fus rentas,fe apliquen 
[0.1 Monafieriofm diminución alguna,y tam- 
\bien qualqmera cofa q fie aya de reparar efe 
j(tr« cuenta. Halla aqui fon palabras 
ide fan Gregorio.En las quales le co 
-noce el tiempo,y la ocalíon,por la 
qualnosdio eíleM onaílerio, y la 
eítima,y concepto que auia forma- 

ido de los monges, en canto que los 
¡trató,pues viendo el defcuydo que 
i auia en aquel infigne templo de lán 
;Pancracio,fele entregó áeIlos,pa- 
,‘rareftaurar las quiebras palladas.

FuelaYglefia antigua muyan- 
eha,muy buena,y viítofa,de eres na'
;ues,y agor acón auerlc cercenado;Par*̂ ® 
las,dos colaterales,es muy fuficien-jfj Panera 
texemplo,y fe conferuan en el mu-i 
chas autiguallas-Perolaprincipal es 
.elfagrado cementerio de Calepo- 
dio (quedeziamosj,donde eílan infi-| 
nicos cu expos de marey res en vnas 
c.u.euasjco vnos xepartimentos que
p.arecen.alc.obas,todas pobladas de 
hueiXosfancQS.Poíreyó Ia-Orden ef- 
te.teforo,halla jos años.de mil do- 
cientos y.quarentay .nu.eue, comoj

. En que

Icio*

T c t  4 fevee
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fe vee por vna memoria (quetrae 
Pcmpeyo Hugomo) a de aquella 
edad,pero no hepodido aucnguar, 
quando dieron ella Yglefia los Pon 
tifíces , álos religiofos de ían Am
brollo: los quales cambien pofíeen 
otra de fan Clemente, que tiene tí
tulo deCardenalenelM onceCe- 
lio.Era el Abad defta cafa m uyrcf 
pechado en Roma,y como cuenta el 
miímo autor, tenia prerrogaciua , y 
preheoíinencia,de quando fu íánti- 
dad dezia miífa con íolénidad, y de 
Pontifical,afsiftir en la capilla, fir- 
uiendole.Tuuo muchos hijos prin
cipales , y entre ellos fe cuenta (en 
tiempo de Viclor Papa tercero) Ni 
colas Presbytero Cardenal,y Abad 
que era defta lanta caía.

Lam ida de fa n  ISAaximia- 
no jirp b ifp o  de Zaragoza  

en S ic ilia , y  los loores 
que del publica fa n  

Gregorio.

C * { J L

N  T  R  E  Los mu
chos monges que fan 
Gregorio facó de fu 
Monafterio,y-los leua 
tó á grandes Prelacias 

vno fue fan¿Maximiano, Arqobiípo 
de Zaragoca en Sicilia:fué monge 
en fan Andrés de Roma > y dio can 
buenas mueftras de fancidad,y pru 
dencia , que le eligieron por Abad 
defan Andrés de Roma, y quando 
el fumo Pontífice Pelagio mandó 
á fan Gregorio,fuefle por embaxa- 
dor á Conftancinopla,amaua, y eíli 
maua demanera áfan Maximiano, 
que le lleuó coñfigo,con otros mon 
gcs del mifmo Monaftcrio,yenel

: Gm¡ ¡

camino,y en Conftancinopla7toda SSBen 
aquella fama compañia era vn Con * ‘
uento formado. Quando fan Gre- 114
gorio , fe veia caniád.o de nego
cios , y del golfo , y olas de ocupa
ciones,para defcaníár vn rato,fe me 
tia con ían Maximiano,y fus compa 
ñeros,al puerto de la quietud,y co- 
templacion.Otras vezes como dize 
el mifmo fan Gregorio, efcriuien- 
do fobre Ezequiel,b crataua con a- 
qu ellos padres algún paíío, ó lugar 
dificultofo déla (agradaEfcritura, 
y c5 elfo fe entrecenia, y defcafaua 
de los trabajos paífados,y el mifmo 
confieíía.que lo que predicaua,mu 
chas vezes era lo que auia facado 
de las conuerfaciones, que tenia el 
y fus hermanos , y compañeros. Y\ 
quando huuo fan Gregorio de or
denar los diálogos,efcriuio vna car 
caá fan Maximiano,0 diziedoleque 
fe acordaífe de algunas vidas de1-^ ' 
íantos,que el le auia contado, que 
yaelfanto Pontifice no cenia me
moria dellas.

Es vna traca foberana , yproue- 
chofifsimaparagente eípiricual, y 
ocupada,que nopuedeatender ala 
contemplación , tratar de ordina-j^®j 
rio de Dios en las conueríaciones, ntuaia. 
y encenderfe,y animarfeal feruicio 
de nueftro Señor , y muchas vezes 
fuMageífcad,por eíle cuydado,fue- 
le dar mayores fencimientos, y luz 
interior, que en muchas horas de 
contemplación. Efte era eílilo pro- 
prio de íán Gregorio, y aprouecha 
uafe de la conueríacion de fan Ma
ximiano,y por eífo le lleuó c o n f ig o  

á Conftantinopla, y le hizo dexara 
ían And res,para que era  tallen,veo 
municaííen en el camino. Pero co
mo era hombre fan Maximiano de 
caudal, v de muchos negocios, ha- 
zía falca á las cofas de Roma , y ais*

Zño¿

Cora 
ua rntKl 

, con el í

en 
Pela:

l a i c a  a  í u í  u c  x v u u j a  3 j  ~ , ¿  p c¡^
vna carta q efcriuio el P o n t i h c e 1 S 
lagio d á S. Gregorio, máda qíc ; 1

le ern-
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!eembíe,diziedo que tenia necef- 
fidad del,afsi páralos negocios del 
Monafterio de ían Andrés, como 
para otros que Pelagio le auia en
comendado. Y  aunque fe le hazia 
de mal á fan Gregorio , por el pro 
uecho^guftojq hallaua en fu con- 
uerfacxon , al fin obedeció , y que- 
dandófe ían Gregorio en Confian- 
tinopla,Maximiano fe partió para 
Roma , y á la buelca le fucedió a- 
quelfamoío milagro , que cuenta 
fan Gregorio, eneliibro tercero de 
los diálogos.3

Boluiendofe Maximiano para' 
Icalia,eífando ya en alca mar, leuan! 
tbfe vna tormenta can furiofa, que! 
muchas vezes el y fus compañeros,! 
penfaron fer tragados del mar:por-j 

.:;a!en qUe ej nau¡0 acotado con el viento! 
y olas, fe rompio por muchas par-l 
tes,yelagua fe entraua dentro 'fin! 
alguna reíiftencia. Y a  fe auia que-j 
lirado el maílil caydo el timón , yj 
rompido las velas-Los q yuan en el - 
jnauio eftauan aparejados,y feauian 
■ cofeífado aguardando la muerte,q 
jeílaua prefence. Corrieron ocho 
jdias de tormenta, y el agua pafía- 
itiafobreel nauio , y todo el cílaua 
cubierto, y era milagro patente , y 
manifiefto, nofeauer hundido. Al 
nono dia llegaron al puerto de Co- 
r5,que es en el Reyno de Ñapóles, 
y en falcando en tierra Maximiano, i 
y los rnonges,luego la ñaue fe fue á 
fondo.-con que fe confirmó, y tuuo 
por cierto, que los merecimientos 
de fan Gregorio,)' fan Maximiano, 
auianfuftentado aquel nauio tan
tos dias, y hecho refiftencia á tiem
pos tan contrarios, pues en faltan
do fusmongesen tierra, luego las 
aguas forbieron 'al nauio, contra 
quien antes no auian fidopodcro

'“’mano âs- • .
“i-hipo Quando deípues fue electo ían 

Gregorio en íumojPontifice, el pri

389 A n o  d e

mer cuydado que tuuo,fue aepro-j S .J3 ent 
mouerá Maximiano en alguna g ra L . JT , 
dignidad. Vacó el Arcobiípado de 5 
Zaragocaen Sicilia,y luego le pro 
ueyó en el,y juntamente le hizo fu 
Legado en toda la Isla. Y  como te
nia ta gra. crédito del, ninguna vez 
fe ofreció negocio de importada,q 
no fe le encomendare,como conf- 
tade muchas cpiftolas efcricasen 
el regiftro.k Tenia Maximiano efi- ,• • . ■» be (Zyp&ocacia en manejar negocios > buen 
expediente en ellos,y afsidio muy| 
buena cuenta de los que fan Grego 
rióle encomendó , y gouernó el 
Arcobiípado con fatistacion de co
dos los buenos,aunque fe leuanca- 
ron algunos émulos contra e s c o 
mo los tienen de ordinario los hom 
bres valerofos,y de pecho,}' que ha 
[zen confeucridad, y con encereza 
fu oficio .Pero generalmente fue efi- 
tinpado de todos los hombres defa- 
pafionados,y de buen juyzio, como 
fe puede ver,por el gran fentimien 
to que hizíero los ciudadanos prin 
cipales de Zaragoca, que murien
do eíle preíenteaño fan Maximia
no le hizieron muy grande,y eferi- 
uieron á fan Gregorio, dándole el 
pefame,de que huuiefle faltado en 
aquella Metrópoli,vn tan granPre 
lado,y íuplicandole,pufidTede fu 
mano otro femejante.

Refpondióles fan Gregorio,c en 
la epiftola quarenca y íiece, del li
bro quarco, dándoles las gracias de 
fu buen comedimiento,y loando el 
buen juyzio,y concepto, que mof- 
traua tener de fu antiguo Argobif- 
po , y añade vnas palabras tan fig- 
nificatiuas, del valor del muerto, 
que ellas folas baila,para que que
de viua eternamente,la fama,y bue 
nombre de M a x i m i a n o . tamen 
(ciat magrutudo 'Vejira , Cuutati j//í, 

Luemdare popimus Maximiano Reueren- 
! difsimo fimilem., non babemus. En que

Loores de 
S.Maximia 
no. 
c Grego Ji.
4-̂ 47
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mueftra el Tanto Póntifícedasaue- 
tajadas prendas que tenia Maxi- 
miano,pues dize en Ja carta,q qui- 
íiera poner vn gran Prelado en Za 
ragoca, pero que no le hallauafe- 
mejante,y que emparejare, é ygua 
lafíe,con el queauia muerto. Dize 
deípues,que huleará alguna perfo- 
na tal, que vaya íiguendo por los 
paííos de Maximiano. Yo  tengo 
por muy grande encarecimiento, 
el que hizo fan Gregorio .-porque

Jlfio  de ChriflotS p¿.

en elle ligio (como veremos) huuo S.L, 
muchos varones eminentes en fan- 
tidad,letras, y gouierno,v dezir c [ 0>11‘ 
íanto Pontífice , que no'halJauaá 
quien pudieífe comparar con Ma
ximiano,es grande mueftra',de que 
era iluftrifsimo , y exceientiísi-l 
mo , en todo genero de virtu-1 
des. Por ellas le dio nueftro Se-1 
ñor el cielo, y en la tierra celebra la'
Y g le fia  R o m an a fu f ie fta , á nueue 
de lu n io .

jin o  de S. <2 >emto,n$.

L a  v id a  de M ariniano Ar$obifj)o de R auenafus muchas v ir  
tudes, y  el cafo que ha&ia fa n  (jregorto de fu  perfona. 
f a p .I .

La ciudad 
4.c Rauena 

! cabera,de 
j lo q pof— 
| feyan los 
' Emperado 
res en Ira- 
lia.

O C O defpues que 
murió fan Maximia 
no , reftauró el Mo- 
nafterio deían An
drés fu perdida, dan 

_ do otro hijo para 
Arcobiípo de Rauena. Es efta ciu
dad de las principales de Italia,y en 
aquel tiempo,era cabeca, y feñora, 
de todo loqel Imperio de Coníla- 
tinopla tenia en ella,yporla mifma 
razondeeftimauamucho el Arco 
bifpado de aquella ciudad, porque 
comoeftaua el Exarco de refiden 
ciaen aquel puefto, y era el princi 
pal magiftraao,que embiaua el Im
perio altaba,también los Argobif- 
pos tenia mas mando, y autoridad, 
y aun alguna vezes la vfurpauan, y 
tomauan, mas de lo que fuera ra- 
zon,y querían prerrogaciuas , ma
yores,de lo queconuenia,facudien 
dofe muchas vezes, de la dependen 
cia de la filia Romana , y Apoftoli- 
ca.Los antecesores de fan Grego- 
rio,auian padecido mucho trabajo 
con eftós Arcobifpos: murió el vi-

timo llamado luán , y en fu lugar 
auian-elegido los de Rauena , otro 
delmiímo nombre: deípues proce 
dieron á nueua elección, no acepta 
do fan Gregorio la primera.Salió 
por Arcobiípo Donato , pero co
mo fabialan Gregorio,la importan 
cia qera,poner en aquel Ar^obifpa 
do vn Prelado, que no fueffe oca- 
fionado ánueuasqueftiones, no le 
quilo confirmar-Boluicron los ciu
dadanos á hazer la elección, nom
braron por Arcobiípo á Marinia
no,á quien confirma fan Gregorio 
con mucho gufto,y voluntad.

Fue Mariniano natural de la cia 
dad de Roma,tomó el abito de fan 
Benito en el Monafterio de fan An
drés , y criado á los pechos de lán 
Gregorio, auia aprendido(debaxo 
de fu magiílerio)mucbas virtudes- 
Era hombre de oración,y peniten
cia , y conferuólo deípues fiendo 
Arcobifpofcomo luego veremos), 
e imitó tanto la humildad de fu 
M aeítro, que como fan Gregorio 
no auia querido aceptar el fumo!

Pontifi-
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V Pontificado,tampoco Mariniano el 
i Ar$obifpado de Rauena,de lo qual 
es teftigo el miímo ían Gregorio, 
en el libro quartode las epiftolas.

• \*Eligieron[dize)<d yenerable y  aran Man- 
7¡lítn0 Presbytero,que auia efiado conmigo ,y 

‘ ‘ cotierfado en el Monaftcnoy de común acuer 
do,y parecer,me le han pedido muchasy estes: 
el qual rehuya, efta carga, con todas las fuer- 
casque podía, y con dificultad fepudoaca- 
barcon el,que confinttefíe enfueleccion-.pero 
como nof tros conocíamosfin yida ,j que era 
folicito engañar,ygrangear almas , fin di la - 
Icionle ordenamos , y dimos el Mrcobifpado.

I 'Geronymo Rúbeo, en la hiftoria 
¡G;mi. que eícriuio de Rauena, b cuenca

4.. muchas virtudes defte Arcobiípo,
¡ ¡loa mucho fu gentil difpoíicion , y 

agradable preíencia, dize que era 
monge de la Orden de ían Benito, 
y que fan Gregorio fiendo del mif-! 
mo abito, le hizo aceptar por fuer-] 
ca el Arcobiípado , y q có efta oca 
íion le eícriuio el libro del Paitarais 
jno queriendo obligarfe á tan graue; 
\carga, fino es dándole fu maeftro¡ 
fan Gregorio Regla, y aranzel por! 
donde íe gouernaíTe. Eneftovlti- 
mo fe engaño Geronymo R úbeo,' 
Jque el libro del Paftoral,no le eferi; 
'uiofan Gregorio para Mariniano,! 
fino para fu anteceífor luán , como; 
ya dexamos prouado-La verdad es,1 
queeftimoen tato Mariniano el li-- 
bro,qfeguiaua por el, y le tema co 
mo por dechado delante, para fa- 
car del labores con queperficio- 
!nar{ualma,y gouernarlas de los] 
!Íubditos,y eftimaua, y veneraua de 
tal manera la doctrina de fu maef- 
tro,que aun viuiendo fan Grego
rio,hazia leer a los Clérigos los li
bros de Iob,y fe los declaraua, y co 
mo era tan imitador de fu vida, y 
doctrina, íalio vn infigne Prelado.

Era hombre de mucha lección,y 
de tan grandes ayunos, y aftinecias 
»que fue neceíTario,que el mifmoi

•latn- 
■' ayü.

•<io.

fan Gregorio le mandaífe, tuuieífe] 
mas cuenta configo. Ellas le -hizie-!^ - j j . 
ron caer en vnacama,yen vnagrá- * ^*
de enfermedad,y bomitaua fangre 
porla boca en mucha abundancia.
Como fan Gregorio le quería tan
to,recibió mucha pena.y efcriuiole'c Qre<foyi 
vna cartac en efta lazon,confolan-! 
dol e en fus enfermedades, y junta-1 
mente le embia los pareceres de los 
médicos de Rom a, para q guarde 

jla Orden que ellos determinaron,
¡y añade,queguftaria,quefe vinief- 
.fe á curar á la ciudad de Roma,que 
'eldeífeafer fu enfermero, y que 
jfimurieíTe , quiere que fea en fus 
manos-Defpues le pone precepto, 
y muy apretado,que fe vaya a la ma 
no en los ayunos,vigilias, y predica 
cion-Conualefcio a!s;un tato defta 
lenfertnedadMariniano,pero no de 
[manera, q note quedafien algunas 
reliquias, y aun en efta ocaíion fan 
¡Gregorio cuuo cúydado , de orde
narle lo que auia de hazer,y de yr- 
: le ala mano en las penitencias , 
ayunos, y dize, que le permite, va 

j que efta mejor,que ayune cada íe- 
¡mana no mas de vna,ó dos vez es.

Decal manera voy contándola 
vida de Mariniano, que deíleo ad- ' Lr>e ™ll£ '° 
uiercael lector,iadiligceia con que gonoquií'o 
velaua fan Gregorio lubre lus oue- a Marmia- 
jas,y en particular el que tema con n0- 
fusamigos,y con Marinianoique io¡ 
era canto,(como hemos viftojpues 
íe compadecía deíu enfermedad, 
demanera que quería fer enferme
ro délas enfermedades de fu cucr' 
po.Pues aun mucho mas cuydado 
cuuo délas del alma, no porque Ma 
riniano huuieflfe falcado conocida
mente,en cofas notables , fino por
que le vinieron á fan Gregorio con 
algunas parlerías, y á contar def- 
cuydos fuyos. Amaualetar.co,que 
luego le eícriuia,y suifaua, pidien-1 
dolé,no fe deícuydafic de la vida

exem-
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I C h rijio  exemplar,que auia hecho en el Mo 

. ¡nafterio.Y pcrquefe conozcan Ias^

i ] particularidades, con que fan Gre- 
¡ gorio tenia cuenta, pondré folo vn 
cafo entre muchos de que le auiíó,| 
como fe colige de la epiftola, veyn- 
ce v nueue del libro Quinto. aAuia, j i

Gregorio paliado por Rauena vnos viejos po 
i libfdndic bres,y llegaron á Roma,y pidieron 
1 ' limolha alan Gregorio.Preguntó 

los de donde auian venido, y por-| 
que pueblos auian paliado,y los po
bres le dieron relación del camino 
que traían.Inquirió,}’ preguntó de 
nueuojli aula íidoíucorridos deMa 
rlniano,y refpondiendo los pobres 
que no les auia dado limofna.Efcri- 
uiólueco fan Gregorio vna carta,t J C» ’

don.
I ■ P'fi-i?-

à Secundino monge grande íieruo

1 1’ L ib r o . y  
! epijî.zî.

de nueftro Señor(de quic haremos 
adelante mucho caudaljdiziendole 
que afeaíle mucho a Manniano de 
íu parte, que pallando pobres por 
fu Obifpado,no los huuieíle fauore 
cido.Di/efefcriuio el {'amo)í¡uc en bal
de tiene nombre de Obtfpofino jocoire dios¡ 

I pobres,que no le bajía al pie es P relado,ejlar\ 
mucho en lección,f oración fino tiene manos 
!arpas,j dadwofas, T  que no es buena efcufa 
dc'Z¿r,cpte no fe hallatta con dineros: (pie don 
de ayplata, oro,ropa,y axuar en la cafa , no 

\falta epiedar álos pobres.Lo miímo que 
eícriuio á Secundino,le auilaua en 
otras cartas al milmo Mariniano , y 
en la veynte y ocho del milmo li
bro le dize-b Qinaerpo temultumdihpo, 
mjtanter admonco,~)'t non plus pecunia ,qttam 
animabasjhidcas.'?or manera que elle 
cuydado que fan Gregorio tenia en 
las enfermedades del cuerpo, V del 
alma de Mariniano,dize que proce 
dia del grande amor que le tiene, y 
por elfo le amonefta, y reprehende, 
aun en las cofas muy menudas. 
Con ellas aduertencias de fan Gre
gorio^ con los auifos que le daua, 
le vino á labrar, y hazer vn Prelado 
perfeclifsimo.Y Rúbeo en el lugar '

L  Monaílerio de. 
ían Apolinar, fun-p'u; 
dado en la ciudad zu 

f\|; Claícníe,no lexos g  
de la de Rauena,; <" 
fue

________ Añorífi
citado nunca acaba de alabarle, y 

ídezirquan vcil ,y  prouechofo fue * i 
jpara fu república,y que por fu ref-, 
i pecio,concedió ían Gregorio mu-í 
chos priuilegios á la Ygleíia de Ra'- 
uena,yáel le decoró embiádole el 
palio,y cometiéndole los negocios,5 
que auia de importancia en la co-; 
marca donde reíídia, como coníla’ 
de muchas cartas,que ían Gre-1 
gorio le eferiuió, que dexo por no 
cantar. Viuio en el Arcobifpado5 
onze años , y vn m es, y mando fe; 
enterrar en el Monaílerio de Ian! 
Apolinar,que por otro nombre lla-j 
man Clafenfe , excelente Abadial 
en elle tiempo , á donde dize Ru-! 
beo,que es opinión de muchos,que) 
el miímo Mariniano pulo losmon- 
ges, aunque el templo eftaua mu
chos años antes edificado,como ve 
remos en el capitulo fjguieme.

L a  fu n d a c ió n  ,J fu c e jfo s  d e l j 
M o n a f ie r to  C la fe n fe ,  lla m a  

do p o r  o tro  n ô b re  S . A p o lin a r , 

q f i e  v n  tiep c  d e  rnoges ne 

g r o s f f  a g o ra  es d e f  a  

m a ld u le n fe s .

Ç a p J I .

edificado an-f 
tes -de nueilro padre fan Benito-, 
y es agora de la Orden , y lo ha 
fido muchos años , v aunque le 
fabe el de fu fundación , no cont
ra en el que entraron á tomar la 
poíTefsion losmonges Benitos. Pe
ro con lo que dexó dicho Gero-j

nvrao
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nymo Rúbeo , que Marinisno fue 
eí que primero ies dio aquel lugar, 
me ha parecido poner lu entrada en 
el be año, porque es cójeclura muy: 
veriñmil,y íoipech.o,que Marinia- 
no quando vino á 1er Anpobifpo, 
los lleuaria configo : pues liendo 
tan dicipulo de lu maeftro fan Gre 
go rio ,y  el lanto PonciHce en fus 
jornadas, y eníu afsiftencia en Ro 
ma, y en Conftantinopla, los rraya 
fiépre enfucópañia,afsi creo yo 5 
Manniano vendría có monges del- 
de lan Andrés de Rom.a, y viendo 
el gran aparejo que auia en el tem - 
pío de fan Apolinar, los acomo
daría en aquel tan celebrado lu
gar.

Huuo vna ciudcd antiguamente 
llamada Clafenfe, quediftaua dos 
millas poco mas b menos de la ciu
dad de Rauena ,íujeta á fu Arco- 
bifpo , que de pequeños princi
pios , fe vino á-hazer vn gran pue- 
!blo con ella ocafion.En la parce do- 
Ideel rio Sapisentra en el m ar, fe 
jhazia vna leñada, muy acomoda- 
jdapara vn gran puerto: liendo ad
mirable la difpoíicion del lugar, 
aio motiuo a. Auguílo C efar, de 
fortificar el fitio:mandó plantar allí 
vna grande torre, a quien llamaron: 
Faro , por las grandes lumbres'que 
en ella fe encendían, á imitación de 
la torre de Egvpto , llamada tam
bién Faro: inuencion de mucha im 
portancia délos antiguos: qporq 
no fe perdieífen los que nauegauan, 
jponian encima de torres muy alcas 
citas lumbres , paraque por alli fe 
gniafienjos que andauan en alca 
mar. Mandó pues Auguílo Cefar, 
que fe juntaíTen en efte puerto co
dos losnauiosde armada, que difi- 
currianpor los mares Adriático , y 
ionio : el puerto era muy bueno , y 
mnv capaz, el poder de los Roma
nos era muy grade, y acudia alíi de

.lílria, de Dalmacia, Grecia; Egyp- SrBent- 
co , y Africa , y como los nauios y tQ .II J *  
marineros eran muchos, comenca- 
ronfe á edificar algunas caías , para 
feruicio de la armada, y poco a po
co fe hizieron tantas, que le vino á 
poblar vna entera y cumplida ciu
dad. Y  porque en aquel puerco fe 
junrauan,y eílauan nauios y galeras 
de armada,que en lacm le llama cía 
í l s , por ello le vino á llamar la ciu
dad Clafenfe.

Y  fibieDq el mucho comercio ^  Ai’°x ;nar.
que auia en ella ciudad ,1a ennoble 
cia,mucho mas fe iluííró co el mar- 
tvriodefan Apolinar, dicipulo del 
Ápodo! fan Pedro , quando vino á 
predicar en aquella tierra , endas 
Prouincias de Flaminia , y Roma- 
nula. Era lan Apolinar natural de 
Antioqma , y algunos dizen que 
fue de los fetenta y dos dicipuios 
de Chrifro , y délos primeros que 
entraron enlcaha, y aunque cor
ríalas Prouincias que dixe, fu eílan 

i cia principal era en la ciudad de 
Rauena, yen fa comarca, donde 
conuirtio infinita gente á la fé  de 
Iefu Chnílo: por lo qual fue perfe- 
guido.de los lacerdoces de ios Ido
los, -y al fin vino á padecer martv- 
rio en la ciudad Clafenfe, donde 
defpues fiempre fue muy eílima- 
do , yreuerenciado , como Apof- E¿¡pcjos' 
tol de toda aquella tierra. Tuuo al áeMiinia- 
principio vn templo moderado, en- r0 cmPc- 
cima de fu fepulcro , pero def- ra °r' 
pues en los tiempos del Empera
dor Iuftiniano , fe fabricaron alli 
vnos edificios fumptuofos , v lo- 
beruios- Fue efte Emperador m uy' 

¡aficionado á edificar, y á hazer o- 
Ibras publicas, yíolodefte argumé- 
ito de-los edificios de Iuftiniano,an
ida vn libro dcProcopio autor gra- 
|ue , en que da teftímonio de fu 
mucha liberalidad , y grande deuo- 
cion en hazer fabricas marauiiíoíasf
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0 y edificar templos muy coftofos. 
Como la ciudad de Rauena era el 
principalaísientOjq tenían los Exar 
eos en Italia,procuraron los Empe
radores deConítancinopla, calificar 
mas aquella ciudad;.qne ya era iluí- 
criísima deíde ios tiempos del Rey 
Teodorico Oílro2;odo: v aísi man- 
do luftinianof como cuenta Gero- 
nymo Rúbeo a ) a vn miniftro Tuyo 
llamado Inliano Argentarlo, q edi
ficare vn Íumpcuolo tcplo, en hon
ra del marryr ían Vidal.

Era á la íazon Arqobilpo en R a 
uena,vn lauco varón liamadoVrfici 
no,que eílaua cótenciisimo de ver 

ficó e i  t e m  jios principios de aquel templo , y lo 
pío de mucho qne prometían. Era deuo- 
Apohnar. c¿{s¡m0 fan Apolinar,(de quie ya

diximos,efi:aua enterrado en la ciu 
dad Clafenfe,) crecióle el ojo al Ar- 
qobiípo,y trató con Luliano Argen
tarlo,que ya que para ían Vidal,pa
trón que cradeaquelia ciudad de 
Rauena, fe hazia vn edificio tacof- 
tolo,y de tanto luftre , que feria bié 
que alan Apolinar,que era protec
tor de ambas ciudades, de aquella, 
y de 1 a Clafenfe, fe le hizieíle otro 
femejance.Argentado lo confultó 
có el Emperador Iuftiniano,ei qual 
cuuo por bien admitirlas juftas pe
ticiones del Ar^obifpoVrficino.Hi 
zierófe pues en las dos ciudades ve- 
zinas, dos famofifsimos templos, á 
juyzio dequantoslos han vifto,que 
aun ov dia duran,y pueden compe
tir con los mayores,y mejores fabri 
cas de coda Europa-Ambos viníeró 
áfer andando los tiempos de la Or 
den de fan Benito. D el de fan Vi
dal, tratare al tiempo que entraron 
en elreligioíbs,que fiempre fuero 
monges negros, y agora lepofíee la 

jobferuantifsima Congregación de- 
j-Monte Calm o: pero de elle de fan 
[Apolinar, y de los fuceíTos qi¿e tu-; 
¡uo, es bien tratar luego,porque co

mo dixe arriba , es fama que Mari- S.'Beni 
niano les dio ia poííefsion defte ían- ^  
|tolugar. j ' ^ 5*

Para repreíentar, y poner delan-i 
te de los ojos, la fabrica deílc tcm-: Defcríucfc 
pío,mejor es referirlas palabras de cluan 
Leandro Alberto*5 en fufiiieia, que ao’^ ^  
habla como teíligode villa, el qual 
defpues que ha dicho , que es muy b Lu>,¿r 
fumpruolo en la arquitectura,y que 
eftá adornado con marmores,v pie- Ron;a;¿4 
dras de gran valor, y que y guala á 
los mejores templos de toda Italia, 
añade que tiene de largo ciento y 
treynta p ies, y en ancho ochenta y 
cinco,y en alto fefenta y ocho , y q 
es viílofojcon cincuenta y fcys ven
tanas. Es de tres ñaues, repartidas ¿ 
con preciofas columnas de varios 
colores,y las paredes todas embuti
das,y adornadas de marmores finií- 
fimos,yen ellas yen elluelo hechas 
diferentes labores. Pero lo que da 
mayor precio y eílimaá todo el edi 
ci.o,es eílar en aquel templo enter
rados los primeros Arcobiípos de 
la ciudad de Rauena,que tcnian ra
ta afición y deuocion con el templo 
de Ian Apolinar,que dexauá iu ciu
dad,y íeynan á enterrar á la Claíen 
le. Mueílranfealli doze cuerpos de 
Arcobifpos laníos, y el fol de ellos 

! Apolinar,de quien defpues tratare,
¡porque nos le quieren ponerá pie v 
to en la Orden de fan Francifco Pej 
ro dexando eftopara fu lugar, v bol 
uiendo al templo de San Apolinar,] 
que deziamoserará grande v íuinpj 
tuofo , y quelueobra dei Ernpera-j 
dor Iuítmiano ( aunque Blondo en 
el libro que eferiuio de Italia illuí- 
tratadize, que cite lúe fabrica del]
Rey Teodorico: y otros quieren’, 
que aquel gran capican Naríes le 
edificaífelpero como notó muy bic 
Geronymo Rúbeo,mas tue bienhe
chor luyo vacrecentador,que prin 
cipalautor.

______________________________ -/^Zod.e\
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C hiflo  Pero fea quic fuere el primero q 
]e piancó.ella es vna de las principa 

j? ) ‘ lies obras,q han quedado de la anti
güedad.En contorno del gran tem- 

•rfdieró pío,conforme aleftiio de aquellos 
;on£«ne tiempos,auia algunos Monaílerios 

cerca,ííruiendo al íanto cuerpo.En 
ere ellos fue vno de mucho nóbre, 
llamado S.Marcelo, Marceliano,y 
Felicula,obra del Arcobifpo loan, 
anteceíTor de Mariniano,pero en el 
teplo mayor feruian clérigos, hafta 
>q entraron en el los móges de S.Be- 
níto,y de tai manera por agoraviuia 
en el reiigiofos.q también reíidian 

í Canónigos,y los vnos y los otros ha 
zian los diuinos oficios-Poco á poco 
los canónigos como mas antiguos, 
y mas poderofos fe quedaró conto 
do el templo,echando de alli á los 
monges,hafta q en tiempo del Papa 
Zacarías,paliando aquel íanto Pon 
ciñee por la ciudad de Rauena, y líe 
¡gando á vificar el cuerpo de S. Apo
linar á la ciudad Clafenfe,quito a ios 
¡canónigos efte fantuario , y lo bol- 
uio ¿entregar ánueftros monges, 
añadiéndoles nueuas mercedes,y fa 
uores,y dando joyas muy ricas para 
el feruicio del altar. Seria ello por 
lósanos defetecienros y cincuenta, 
poco mas 6 menos,quado las cofas 
de nueftra Religión,eílauan en Ita
lia muy acrecentadas. El Conuento 
q aqui auía era muy obferuate, y re 
ligiofo,y por los años de adelante ía 
üeron del hombres fantos, y emine 
tes,y entre otros fueron hijos de la 
cafa Honefto Arcobifpo de Raue- 
na,y fan Romualdo,padre de la Co 
gregacion Camaldulefe,y otros mu 
chos,de quien fe tratará, llegando á 
los tiempos,en que floreció aquel 
fanco inífituto.FuetSbien caía muy 
poderofa,y rica,afsi por las donacio 
oes,que fe hazian á S.Apolinar, co- 
oio porque fue el entierro de los 
Arcobiípos de Rauena , que la

392 A no de] 
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procuraron acrecentar y 
cer.

i Ya dexamos dicho en los años 
: arras,tratando de las coías deFran Calidades! 
: cia,q fe víaua en aquellos primeros l̂o"" 
íiglos,auer templos íeñaladoSjdode^31 cno' 

i por razó de los cuerpos lantos, que 
en ellos eftaua. enterrados,íe yuan á 

¡hazer juramentos folénes íobre fus 
[ fepulturasrafsi en Italia en los cafos 
: graues,y de mucha importancia, fe 
acudiaal ceplo de S.Apolinar,como 
confia cláramete de algunas cartas 
de S-Gregorio,particularmente en 

; el libro quinto.® Pretendia la Ygle- 
¡ fia ArcobifpafdeRauena,tener per 53.
¡petuo vfo de palio , no folaméte en 
las miiras,y en algunas fieílas princi 
ipalcsfque effe priuilegio es común 
acodos ios Arcobifpos,quando les 
conceden, el palio:) quiío aueriguar 
S.Gregorio,íi era verdad,q eílauan 
en eíla coílumbre los Ar^obifpos, 
y afsi manda á vn notario llamado 
Queílorio,que lleuafle álos ancia
nos de la ciudad delante del cuerpo 
de S. Apolinar,y les mandaííé hazer 
elle i uramento.rofuUno3yiro por el Pa 
dre,Hijo,y Efpmtu Santo, y por la Anidad 
de Dios omnipotente por c 
nattenutrado martyr apolinar 3 que por ningü 
fauor3ni ínteres de perpma apuna jexare- de 
¡ despr la 'verdad. Tenia también otra 
prerrogatiua eíle Monafterio anti
guamente ,quequando venia á to
marla polTeísion algún nueuo Ar- 
cobifpo , de la Alia Metropolitana, 
la noche antes le hoípedauan, y te
nían en el Monafterio Claíeníe, y 
ocrodia por la mañanafalia el G5- 
uento á defpedirle, vn buen tre 
cho de camino. Yua el Arcobif
po,entre el Abad,y vn Cardenal de 
la Yglefia Catredal, ydeípuesde 
auer hecho cierras cerimonias, le
entregaría al Cabildo,y á toda la gé 
te principal, q venia á receñirle de 
la ciudad: como cuenta muy eften-

!
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O dida y elegantemente Geronymo 
[Rúbeo en el libro io.de la ñiftoria 
deRauena.

FuepoíTeyda efta cafa de losmó 
v - -  ^es nebros,cíefde los tiénos de Ma
íedíoála -rimario,y Zacarías, con las alterna- 
Congrcga-: dones,}' mudancas, que hemos di - 
cío Camal- ^ hállalos anos de mil y cientodulcrue. ' , i ,

y treynca y ocho,que por orGen dej 
fumo Pontiñce, le entrego ella ca
fa,renta,y hazienda,con íus Priora
tos, que eran muchos , ala Congre^ 
gacion Camaldülenfe,que es lapri 
mera,que en la Orden deían Beni
to,mudó el abito de negro en blan
co.^Tuuoíe atención,á que fan R o
mualdo padre de aquella Congre- 
gacion(quees délas mas iluílresde 
la Ordenjauia íido religio ib en a- 
quella caía, y profeflado en ella , y 
pues auia dado principio, y acrecé- 
tado mucho por Italia, la obíeruan- 
ciade la Regía de Tan Benito,q cite' 
Monafterio dude el auia tenido pril 
mero el abito,fe v-nieíTcá la Cdgrej 
gacion Cama!du!eníe,pararecaer-j 

Jdo,v memoria,de que deJJa auia íá-i 
¡Iido va hombre tan vaíeroío,y exes
piar, que tanto prouecho hizo en elj 
mundo. Y  aísi efia caía, que fue maí 
drede lan Romualdo , dándole laj 
promisión,vdo delpues de algunos] 
años áfer hija de fu Congregación,! 
admitiéndole en ella el abito, q to-1 
dos ¡os Camaldulenícs auiau rece-j 
bido-Defca entrega de S. Apolinar,* 
.v de otras cafas q entregó la Ygle-j 
(lia mayor,.! Azon General delaC a 
maiduía , trae Geronymo Rúbeo 

■ ¡vnacícricura en el libro quinto.
J x f i & C O  i¿  /T 1 • j  j fJ j ¿n citas dos ciudades,y en íu co- 

¡torno , tunóla Orden defan Beni- 
Monañ’c- go, no fólo los dos Monafierios tan 

nos üc tas !pri3cipa!es, ( que hemos dicho,)de 
Raucna',y ían Vidal, v de fan Apolinar , fino 
Chícales, otros muchos, de quien la hi (loria 

vrá haziendo relación en fus tiem
pos, pero quiíe poner aqui la m e-;

: moria aeiíos.
¿ ñ o  ¿s

'\S.± env
i. S.Adalberto en la Isla de Perco.■ ̂  
z- San Seucro,qagoraescelaCon-: J 

gregacion Cifiercicrie , y antes; 
liédo de monges nebros.tuuo en'i 
el el abito el padre de S. Komuaii 
do,el qual fue religióle..por rue-i 
gos y predicación de íu hijo. j

3. Santa Mariain Colmedin,fue de; 
Balidos,no fe fi lo es agora. j

4. Santa MarialaRedóda, quefueí
otro infigne Monafterio , vio es i 
oy dia,y íugeto á laC'ongregació' 
C'afineníe,edificado por la Rey- 
na Amalaíunta,para lepultar en 
el áfu padre el Rey Teoaorico. 
Lahiftoria defie Monafterio ya 
quedapuefia,por ¡osarios de qui] 
r.ientos y vcvnce y ;cys,diz;endo] 
como el Rey Teodorico eíraua« 
en el enterrado- {

4 San loan Euangelifia, y es de los] 
mas celebrados de acudía ciu-j 
dad,tratar¿le delec mejor ccafiój 

6. San Pedro ad Vincula. Hite Ivio- 
nafterio mande hazer b.fiefano, 
Rey cíe Vrgria, para holpcoeria!
,-CUt erlcnas pobres , que vi
niel:en cíe aquel Reyno en pere-j 
grinacion à Roma.

7- San Lorenco enCcfaria.
8. San Mames-
9- San lean ,v fan Efieuan en la ciu

dad Claleníe, donde fue Abad 
Claudio,hóbre muy doedo, y va-i 
leroío ,paraquien embiò S. Gre
gorio la carta diez v ocho, v diez! 
y nueue,dei libro feptimo , en la; 
indicció primera.Eicriuio Ciau-j 
dio muchas obras, recopiladas <í: 
los.trabajos de S.Gregorio,y bol ¡.ro.-j^  
ueremos en fu tiemoo à hazer co

i.

memoracion del.
10.S.Marco,Marcelo,v Película en ̂ 

la ciudad de Clafenfe, q diximos • 
efta en cótorno del ccplodeS.A-,
polinar,y q fue encierro delArco
biípo Ioa,anteceílor tf Mandano]

ix.San

ib.ií-
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en Rauena.
12. San Donato.
13. Santa Maria de Pàlaciolo junto 

à la Isla de Pereo ( hazén à eftà 
-Isla e! mar,el rio Pado,y vna là-' 
guna.ìFuecn vn ciépo noble Mo 
nafterio el de Tanta Maria,ydeF- 
pues Fevniò co el dcS.Vidal,yaf
fi es de la Congregado Cafinéfe.

14 . San M iguel, donde auia vna li
breria de libros antiguos exqui
sitos,y de mucho predo.

i'5* San Iorge, es Monafterio de mo 
jas.

16. San M ercurial, es Monafterio 
' de monjas.
17. San Martin in Celo Aureo, q 
oy dia ha mudado el nobre, y fe lla
ma fian Apolinar , por la razón que’ 
luego dire. Fue vno de los mejoresj 
Monafterios, que poffeyò la Ordéi 
de S.Benito en aquella ciudad,haf- 
ralos anos de mil y quinientos y do 
ze,-que entrò en e l , la del gíorioío 
padre fan Francifco.Trata cíefta ca
fa el reuerendifsimo padre Fray Fra j

Ígokíw aico Goncaga, contando los Mo- 
|:.(jí.w ¿  nafteriosde la Prouinciade Bolo- 
i’-am'- n‘a>en Conuento veynte, y dize, 
r’ quelosPadresdefuOrdenviuicro! 

algunos anos en aquella ciudad, en 
vn arrabal,defpues entraron dctro, 
el año que tengo Fehalado de mil y 
quinientos y doze,y la Orden de S. 
Benito,les dio eí templo de fian Mar! 
dn del Cielo de Oro , cuyos edifi-l 
cios alaba y encarece. Efte MonaF-! 
terio por otro nombre Fe llama fanj 
Apolinar el nueuo, y porq importa' 
para lo q luego Fe had dezir, es me 
nefter Faber efta mudanciw y nueuo 
nombre de Fan Martin en Fan Apo
linar. Ya acras queda puefto el fitioj 
jdela ciudad ClaFenFe, y dicho quaj 
'poderoFo era el Monafterio de Fan 
'Apolinar, quan rico,y hazendado.i 
'Eftuuo muchas vezes en gran peli-’

grò de perderíe; porque los Sarra-i S S e f U  
ceños’ acudían diferentes vezes por ^  j j y  
aqueìla? còftas, y le Taquearon y ro . 
barón , en algunas ocaiiones: y ’cau 
fa mu cha admiración, que Fe arabo 
aquella ciudadClaFenFeJa torre dei 
'Faro,el puerto,la armada, aquellas 
grandes deFenfas y Fortificaciones, 
que hizo el Emperador Augufto, y 
que profiguieron ios Romanos con- 
Fu gran potencia, y toda aquella má 
quina Fe ha buelto enarena.porque 
depopuloFa ciudad ,Te ha mudado 
! en vn arenal, y Folo íe coFerua el té- 
|plo de Fan Apolinar,con elMonafte 
rio.-y auquelos moros,y enemigos,
Je han robado diFercmes vezes, fie- 
pre ha quedado muy grande, infig- 
ne,vviftoFo.

Siedo ArcobiFpo de Rauena loa p r 
! nono defte nombre, y viendo el pe- llama de s. 
.ligro en queeftauaei cuerpo de Fan Apolinar.
; Apolinar, Apoftol de coda aquella* 
tierra, vfò de vn eftratagcma, y no- 
! cable traca, y artificio. D e muchos 
• cuerpos Tantos,que a tua enterrados 
•! en aquel Monafterio,efeogio dos,y 
bautizólos con nomberede S. Apo-1 

: linar,y echó vn vando , y publicó,' 
^quepafiaua al cuerpo Tanto de lán 
í Apolinar,deFuantiguo.fepulcro , à 
; la ciudad de Rauena,al Monafterio 
| de Tan Martín de Cielo de Oro ,y  
; de hecho paísó aliò- el vn cuerpo de 
jlos dos Tantos bautizados, y el otro 
ípuFo en otro lugar , para deslübrar 
|¿los enemigos, fi vinieflen pero el 
(verdadero cuerpo, quedófe en Fu 
Monafterio, y cempio antiguo. El 
pueblo creyó aquella voz, que auia 
publicado el ArcobiFpo , y quedó 
derramada y eíparzida en toda a- 
quella tierra. Algunos fe ha queda
do con efta opinion, y fé perihaden 
toda via,q el íanco Apoftol, efta en 
el Monafterio de S. FranciFco , y el 
padre Gonqaga creyó efto de bue
na gana,y lo dexó afsi eFcrito en Fu

V uu 3 hiftoria,
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O hiítoria,findezir,m declarar,laduda 
qauia en ello.Ya atras en algunas o- 

i callones he dicho,como la Crdé de
S.Benito, ha procurado feruir,y fa- 
uorecer quaco ha podido á la de ían 
Fraciico,y íi como es cierto q elMo 
naíterio de S.Martin inCeloAureo, 
fe dio áaquella fagrada Religión,lo 
fuera rabié, q S. Apolinar fe ie auia 
rabien entregado,con mucho guf- 
to lo contara yo,y lo dixera,afsi por 
cuplir co el oficio de hiítoriador,di 
ziédo verdad,en lo qfe va corado, 
como por ferluceíTo tócate á laOr 
dé de S.Fraciíco,á quien tégo parti 
cular obligado,y refpecto.-pero co
mo la cótraria opinió es mas cierra, 
y apoyada có muchos reítimonios, 
y es en defería de vna cafa de la Or 
den de S.Benito , he querido dezir 
en eíla p.arte lo que fiemo.

El lector no crea al padre fray 
Francifco de Goncaga,ni á mi,que 
fomos partes intereíadas ,íino á au 

eftareñ el ¡cores q efcriuc las cofas de aquella 
Monafteno ciudad,}'fon dcfapaíionados.Enrre 
Clafenfe. e]]os es vno Geronymo- Rúbeo,a q

cfcriuio dodiísimamente, ¡a hiíio- 
ria de la ciudad deRauena , é hizo 
vn gran volumen de folo aquel ar- 
guméto,y tuuo cuydado de ver los 
archiuosde los Monafterios. Y  en 
el tercer libro de fu hiítoria dize ex 
preíTamente,que algunos han pcn- 
fado, que el cuerpo de S.Apolinar, 
fepafsó á fanMartin del Cielo de 
Oro,pero q fe engañan,como coila 
por efcrituras del año de 1173- en q 
Alexadro III. P ótifice Romano,co 
mo conocio eílas diferccias,y qnef- 
tiones,q auia entre ellos dosMonaf- 
terios(q aun íiendo de monges B e
nitos ambos,tuuierÓ fobre eílo gra 
des copetescias)embib á hazer las 
informaciones deíle negocio^o- 
mo tan graue,á dos Cardenales lla
mados Hildebrando,y Teobino , y] 
ellos Legados entendiedo en con-'

cluyr el negocio,hallaron los fagra- 
dos huellos de fan Apolinar , y con 
ellos fu vida efcrita en tres laminas 
de plata muy antiguas,donde fe da 
ua cuenta de fu martyrio, y viendo 
todas las circunílacias q fauoreeian 
al Monaílerio Clafenfe, juzgard ef- 
taren aquel fagradoteplo-.y cefso 
coneítopor entonces la queílion.
. Y-para acabarle de quitar toda la 

duda,el añode^ti.eíládo en la ciu 
dad el Papa Iulio II.el Cardenal Fra 
cifco Soderino, traslado los huellos 
dS.Apolinar,q eítau?. en vnacueua 
baxo de tierra, y los pufo fuera, en 
parte donde todos gozaífen dellos, 
colocándolos en la capilla mayor- 
del teplo, y adornando el fepulcro 
có muchos marmores, co ladecé- 
cia , y riqueza,qaü tagra íanto có- 
uenia,á donde los vee,v refpeéta,y 
adora todalaciudad-Tabien Lean- 
droAlbcrto,b fravledela Ordé de 
fanto Domingo,en el lugar q arri
ba alegamos, tiene el mifmo pare
cer,y opinión, y dize comoHilde 
brado por madado de Alexadro ter 
cercerc,halló lasfagradas reliquias 
de S.Apolinar,en el Monaílerio Cía 
fenfe,fiedo Emperador Frederico 
Bárbaro ja-Y afsi eíloy admirado di 
padre Gócaga,auiédo autores tan 
graues, q tienclo cotrano,comoqua 
do fe reíoluió , no pulo fi quiera en 
ello alguna duda. El es muy docto, 
cuerdo, y acetado, y' ai si le deí cargó 
deíta culpa,quic la tiene es , el que 
le embió la relación, qfe creyó del 
dicho di vulgo, no mirado autores, 
ni papeles.Fueeíle Monaílerio de 
S-Martin del Cielo d Oro,muy mas 
antiguo q êl Claíeníc, porq aquel 
(como dixmios,)íeedificócn ciépoj 
de Iuíliniano Emperador , y ían' 
Martin fue obra del Rey Teodori- 
co,y délas mejores que el hizo , y 
de las mas excelentes , que ay en 
la Orden de fan Francifco , cuya

Confinr.a- 
íe mas día 
verdad.

jk Letnai 
\ ^ í Ibera j

srande-
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O grandeza y mageftad, pintando fu 
arquitectura,pone d  padre Gon$a- 
ga, en el lugar citado 3 quien me 
remito , _q aunq le pofleymos cali 
noueciecosanosjleuato ya la mano 
del, como no es de mi jurifdiccio.

D el Cocilio q en ejie año co
ge ego S. Gregorio en Roma, 
\ j  de quado fe  comeearon á  co 
firm ar Reglas,y de la arroba 

ciony cofirmacid de la 
de S. Rendo.

C ap III\

Staua en eñe tiépo fan 
Gregorio ocupado, y 
enredado en negocios 
grauifsimos j vale co- 
mécauaáperíeguir el 

[Emperador de ConftantinopIa,y el 
jPacriarca de aquella ciudad feleua 
jtaua,con titulo de Ecuménico* eílo 
|es, Prelado vniuerfal de la Yglefia, 
jyaunq eítos era enemigos podero- 
fos,efl:auan lexos: dentro en Italia, 
atiiaquien le dieíle moieílias,y peía 
dübres:porq elExarco,y Lugarci- 
niente del Emperador por vn lado, 
y por otraAguilulfoRev délos Lo 
gobardos,le dauan en q encender, 
y le perfeguia. Llegó á tanto aprie- 
t°,q Aguilulfo eneíte ailo,tuuo fitia 
da la ciudad de Roma,y corra codos 
¡pudo,y Tupo defenderle.Y cenia ca- 
tafeguridad en medio de can gran
des trabajos,y tanca gana de hazer 
merced,y fauor á IosEcIefiaíticos,q 
como fino tuuiera en q entéder, ju
co muy de efpacio Concilio en R o
manara la quietud délos miniftros 
délaYglefia.Cogregaroíe veynte 
veres ObtípoSj.y treynta y cinco 
Presbyteros Cardenales, en donde 
eftabieció fiete cánones , v encrei

ellos el fegüd.o,y íexto,fue en fauor!S.lBeffl
II5

394 Año dé

no.

de los rdigiofos.Particularmete enj 
el fegüdo,no quiere q en la camara' 
y retrete del Pontífice entren fegla 
res,fino q fe firua de Clérigos,)’ mó 
ges rehgiofos,paraq ellos aprenda, 
y tomen exeplo délas virtudes qvie 
ron en fu Prelado,)' el Pontífice cé- 
gateifigos, mayores q toda excep
ción,de fu vida,y coítumbres.

Pero no es eíio lo q yo encaref- 
co muchodefte año.vdefte C o n c i^ ^ f 111®" 
lio,fino de otra merced fingulaní si; RCgia<je s. 
ma,q hizo S.Gregorio á laO rde de ¡Benito,por 
S.Benito,co qfacisfizoá fu obliga- s. Grego-- 
ci5,y al gra crédito q cenia déla R e 
gla de S.Benito.Confirmóla en eíte 
año,y en el archiuo de Sublaco, pri 
mer Monafterio de nueftra Orden, 
ay priuilegio delacófirmacio , co- 

jmo lo dizeBaronio en eíte ano--3no 
i haze nías de apucarlo,y no pone la aBaronio 
| Efcricura,yo lareferireaqui ala hdaño 595 
!• ga trasladada de latín en Romace. 
j Gregorio Obifpo ,fiemo délos fiemos de 
■ Dios,al Reueredifiñmo y prudetifsimo Hono 
; rato,~dbad delMonaJlcño deS .Benito,y fin  
¡ ta Efcolajhca fu hermana & c. Ite , Yo Gre 
fo n o  Prelado de la [anta YglcftaRomana tef- 
j criuila "Vidade S.Benito Jeila  Regla q defu 
\propria manosfcriiiio el pinto ,alab éta ,y cofir 
' méla en~Mn Cocí 1¡ ogeneral ¿jendiuerjaspar
tes de Italia, madando q fe guardare co cuy- 
dado,alli,y donde quiera,q fe  lee la legua lati- 
na-.paraqfe rigieffcn por ella,todos los qprete 
de fer Religiofos,de aqui hafia lafn  del mu
d o .í cofirmo los do%e Monafierios, o hi^p el 
mifmofanto,pomédoencada Imodo^e mon- 
ges, qfon por todos 14 rpXabie cofirmo el pri 
uilegio y donación,áfhizg Temió Patricio, 
de Tufculano,y Sublago & c .
Por eítaeferitura cóferuada en Sub 
lago», fe conoce lo primero, el cuy- 
dado q tuno S.Gregorio en el C ocí 
lio Romanojdeíte año, de cófirmar 
laRegla d S .Benito,delate losObif- 
pos,cogregados enelSynódo,orde|

¡nado,q por coda Italia ,y e n  donde’
V u u fe
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Quando fe 
coincn^aro 
à cótirmar 
Reglas-

fe lee legua Latina,guardaílen eíla; 
fanta Regla , y íl ya no quedara 
atras prouado , que fan Gregorio 
auia fido monge de la Orden de 
fan Benito , efta eferitura nos daua 
harto fundamento, para creer, que 
no auia fido eíle'Pocifice hijo de S. 
Equicio, fino de nueílro lanto Pa
triarca,por el gran cuydado que tu- 
uo de cófírmar íu Regla,no fe acor
dando de ¡a de fan Equicio , antes 
fi la huuiera eferito, hazia contra 
ella , ordenando en eílepriuilegio, 
q en toda Italia fe guardafie la R e 
gía dé fan Benito.

Lo fegundo le aduierta,(y es de 
¡mucha confideracion,)que laprime 

a vez que ay expreíl'o termino de 
confirmación de Regla,en lospri- 
uilegios delosfumos Pontífices, es 
en elle lugar , que hada en ello fan 
Gregorio pufo el orden,y concier
to,que en las demas cofas. Ya dexa- 
mos dicho arriba,como el perfício- 
nó el miífal,el breuiario, y las ceri- 
monias, y todas las cofas pertene 
cientes al eílado Eclefiaftico. Ella 
de cófírmar las Reglas, hechas por 
los padres, es negocio de mucha 
fuftancia, y pefo, y afsi es bien que 
fan Gregorio Magno,tuuieíTe della 
cuydado. Y  es vna cofa, de las que 
mas autorizan á ella Tanta Regla , v 
en que fe vee,falio niuclada, ycon- 
formeal Euangelio,pues los Papas 
Vicarios de IefuChriílo, luego la 
confirmaron , y no carece de gran
de admiración, que auiendo prece
dido tantas Religiones, y Reglas, 
que hizieron varones iluílrifsimos 
de Ja Yglefia,defdeel tiempo de los 
Apollóles,quifo Dios dar á fan Be
nito ella gloria, que fu Regla fuef- 
fe la primera, expresamente apro- 
uadapor los fumos Pondficesipor- 
que fi bien los Obifpos antigua
mente,dentro de fus diocefis,podia 
permitir viuir religiofos en comu-

nidad,y aprouar la R egla, y eílilej S.Beni 
de viuir,que lo’s tales hizieífen , pe-i^ 
ro elle modo de aprobar Reglas,/ 3 
no fe puede llamar confirmación,j 
que es palabra, que fingnifica per-j 
petuydad,Iaquallos Obifpos partí 
culares no pueden aííentar, fin or
den délafuprema cabeca,á quien 
eílan referuadas coíás can granes.
Pero vfauan á los principios déla! 
autoridad qué d ixe, porque ni los 
Papas,ni los Concilios les auiaydo 
ala mano: pero ya hihgun Obifpo 

¡puede aprobar R egla, quanto mas 
jcófirmarla, porque el fumo Pontifi 
ce auocó parafi eíle calo como ago 
ra diremos.

En las Pvdigiones ay dos cofas, 
lia vna es de la eífencia deüas , quejlos h..| 
'confiíle en tres votos, obediencia,!"0̂  
¡pobreza,y caílidad,y ella tiene fun|a/!00U2i 
damento en el Euangelio, y no ne- 
ccfsidad que la confirme el Papa.
La otra es la manera de viuir en ¡a 
obferuanciadeílosvotos,que con
fite  en buenas leyes,y prudencia,)' 
quanto á ella parce para que tenga 
JaReglafuercade lev,es menefter 
fe confirme por perfona publica- 
Antiguamenteno auia quien pro- 

jhibieífe fundar Religiones-.fin con
sentimiento dé fumo Pontífice,fe 
jtenian por aprobadas, no lo impi- 
jdiendo, ni eíloruando el Obilpo 
íDiocefano. Tales fueron aquellas 
1 fagradas Reglas de Pacomio,Hila-¡ r cM  
jrion,y Bafilio, y Auguílino, y otras'̂ ibd'SA 
;algunas,que no pidieron confirma norx.fm 
\ cion á los Papas, porque no auia en ¿e 
¡ronces mandato,que les obligafied [¡sáoim 
ello.-pero deípues el año mil ciento 
y fecenca, los que llamauan Paupe- 
res de Lugduno,hizieron vna ma
nera de Religión,llena de fuperíli- 
ciones,y beregias,y el Papa Lucio 
tercero,fuceflor de Alexandro ter
cero,los condeno por hereges,def
haziendo aquella comunidad- Bol-

uieron

/iñode

!

Ì
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uieron à pedir defpues en tiempo i 
de Innocencio tercio,que Ies reco- 
ciliaflc, y confirmaífefu R egla , y 
nunca lo alcáncaron- Sucedieron 
defpues aquellos dos ¡anuísimos Pa 
triarcas que fon como dos luzeros 
de la Yglefia/anto Domingo, y fan 
Francií'co,y como tan prudentes, y 
acertados en todo, pidieron al Pa
pa, cada qual por iu parce, la cófir- 
macio de fus Religiones- En el mií¿ 
mo tiempo fe celebrò el Concilio 
■ Laceranenfe general,a por madado 
¡de Innocencio tercero, y confiderà 
Idolos padres del Concilio,quá acer 
(cado acuerdo auia ¡ido,el de ios dos ■ 
i/ancos fundadores, mandaron,que! 
[deíde alli adelante, ninguna Reii-S 
jgion pudielTe fundarle ,íin parcicu- 
ilar,y exprefia confirmación, y apro 
baciondel Papa. Y  porfer eíiene- 
' gocio tan importante , y de fuñan-. 
e ia ,fue jufto reualidarle , y darle! 
otro ñudo, en el Concilio Lugdo-j 
nenfe,b en tiempo de Gregorio de-! 
cimo-D e fuerte quedefde enton-l 
ces va es forcofo , v obligatorio, lo ; 
:queantesera voluntario. Y  eiraes; 
la caula, porque noie halla confir-; 
rnacion exprefía,y particular,de las ; 
Religiones antiguas, hecha por al-i 

m Ungular Pontífice,y la primera: 
qfae confirmada della fuerte,fue la; 
de S.Benito.Bie puede vnaperfona; 
particular hazer cóíticuciones fan-j 
cas,y Reglas de viuir,pero eftas noj 
fe llamara leyes,haílaq las cofirme, 
ò mande guardar el Principe Ecle- 
íiafticojó íecular, comoperfonas 
publicas, y defta fuerte fueron los 
efcricos, cíe los doctifsimos, y iluf- 
friísimos fantos , y padres de mu
chas religiones, mas antiguos que 

_Jnueílro padre fan Benito- 
iji YII alguno dixere, que el Papa 

Geiafiojpredeceílbr de fan Grego- 
T'OjConfirrnò la Regla de fan Aguf- 

eu el capitulo fanta Romana?

i Ecclefia,que eílá en el derecho en? S.JBeni 
la diftincion quinze,c porque en eP ^  j j ^  
feaprueuanlas obras deían A guf-:CTV,,. 
tin ,fe engañara m ucho, poro quié; f f ’-L 
viere aquel capitulo,entenderara-; J 
cilmentejquequando el Papa alaba, 
yaprueua las obras dre aquel íanto,; 
que no es fu intento, ni hazer con
firmación de Regla,ni de Religión: 
porque en aquel lugar no trata def- 
te argumento-Va alli prohibiendo 
los libros de hereges, que fe auianl 
íembrado,y aprobado los libros de 
CatolicoSjhaze vn catalago de mu
chos íantos,cuyas obras ion dignas 
de perpetua memoria, y entre las 
demas nombra también las de fan 
Aguí! in,y con tan tarazó, pues que 
fu doctrina incoparable , y milagro 

i la,ha dado tata luz á la Y  glefia Cato 
] lica: mas ello no es aprobar Orden,
■ fino dar por buenos,y por Católicos 
\ fus eícritos-Pero en donde fe trata 
de propofito de las Reglas aproba
das, es en la caula diez v ocho , d en

jinode

la quellien fegunda,en el capitulo d l3,quep
pemiciojkm, y alli quandofe cuentan: z.cdp.pe? 
fe pone en el primer lugar la de íanl meiofam. 
Benito,y deipucsla defanBaíilío,y 
ían Aguftin.

| Aunque alguno podría penfar, 
ique el Papaluan tercero,auia con- 
¡firmado va la Regla de (án Benito:
¡porque en vn pnuílegio qcóceaió 
jal iluitrifsimo Monaílerio de S.M e 
■ dardo en Francia, dize ellas pala
bras el año de quinientos y íefenta 
y quatro.e Los mondes defie Monafleno',c 

gozedehbemd^fmnmgnminquietud obe.fVjt 
í defean a los preceptos de U Regid de pin B c- , ^
nito{ y no pongo elle priuiíegio e n - f f f  ” , 
tero,porqueyaen fu lugar íedecla-l 
re) con todo ello no me arrecio 
mar efta confirmación , porque el 
Pontífice entonces, no pretendía 
principalmente aprobar la, fanta 
Regla,fino induzir.v pe'-fiiadir , a|

:  Ven fe r f - S

r  \cap.z. 
aliai r

l que los monges de i: ¿dardo la'
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4 Chrifio  guardaren.Perocó codo eíTo fonpa 
í r_0< ; labras de harta coníideracíon, pues
y ¡¡auiendo tan poco tiempo, que ían

Benito erarnuerco., ya tenia fu R e 
gia cantaaucoridad, y ganado tanto 
crédito, que el Papa madaua á los. 
monges en Fracia la guardaflen.Yf 
fi bien que no la llamemos expreíla 
confirmación ella del Papa luán,' 
por no lo dezir, con can cxpreílosi 
términos como ían Gregorio: pero! 
en realidad de verdad,virtualmen-' 
ce la confirmo , ó íuponia que efta- 
ua confirmada:porque no manda
ra el fumo Pontifice , á monees de 
Francia, guardar aquella Regla có 
canto encarecimiento,fino es íupo- 
niendo,que era buena, y finita, y 
digna que codos laobedeciellen , y 
elle dictamen , y juyzio ,del fumo 
Pontifice,llamo yo aprobación vir- 
tual-Pero S. Gregorio Magno.nos 
quito de eftas dudas , y en el priub 
legiodelañopreíentela confirmó, 
con bien expreflas palabras. Y quan 
do el no lo huuiera hecho, deípues 
el Papa Zacarías, boluio de nueuo 
á confirmar la Regla , que aunque 
es de los años de qdelate,por fer de 

a Efcritu. 1 vn miímo argumento , quiíe poner 
zy.^. aqui fu aprobación.

Z¿anas Obispo fiemo de los fieruos de
Confirma- D io s .G ra c ia s  a D io s todo poderofo-cm a
ciondclPa -r  '• ,• • ¡ [  ■ , J  ■ ,

Im i ¡e n  cordh a es m ejo r que ¡a  m ilm a  > id a

pites tan m arauillofo  es en fu s  (a n to s,p o r las 

'V irtudes, y dones , que líb e r  dim ente rep a rte  

\ con ellos. E l  efe agio a ja n B e n ito p o r M a c jlr o i 

¡y padre de todos los m onges,y a l M a n d ile n  o 

’ C ajinenfe fu n d a d o  en t ie r ra s ,  y p o ffe fs io n  de  

T e m ió  P a m a a )p o r  ca b era  d e todos los M o  

ñafíenos .M ili e fcriu io  fu  fa n ta  R e g la  ,  que 

n u e firo p re d e ceso r G reg o rio  a la b a ,y ap ru eu a  

tanto ,e n  fu s  lib ro s de los diálogos. N o s  de  

m ifm a fu e rte  la  aprobárnosle in jíitu ym os p o r  

\Janta,ejlando en  fu  m ifm a c a ja , p a ra  co n ju 

g a r la  T g le fia , en com pam a d e  tresne M rc o -  

b ifp o s , y fe te n ta  y  ocho O b ifp o s.

Defte priuilegio pues de Zaca.-

pa Zac: 
nas.

rias,y de los que tengo alegados de SjBeni 
Iuan5y ían Gregorio Pontífices , íe  ̂
coliigcefta verdad clara,y cierta, 3 ,
que la Regla primero confirmada d°ncTS 
íuela de ián Benito. Y  echarafé la&egisdc 
también de ver efto,por la opinión 
común que tiene los canoniítas , en muquir
la rubrica, de m a i o n t a t e o b e d i e n t i a , confinad, 
que la Religión de ían Benito en 
todos los actospublicos,y aísiétos,y j 
proceísiones, y otras prerrogatiuas'; 
defta cali dad,tiene el primer lugar,* 
y no puede pretender efto la Ordej 
de ían Benico , á titulo de mas anti
gua,en lo que es la inftituyció,pues 
es cofa cierta, y íabida , q cícruiie- 
ron ían Baiilio,y ían Aguftin fus Re 
glas,primero que lan Benito nacief- 
ie.Pero como no es mi intención 
tracar deftas gradas agora (que pa
ra otro lugar mas acomodado lo 

Jdexojquié en canco lo quiíiereleer, 
f y fatisfazeríe defta verdad , vea al 
Cardenal Zabarela, particularmen! („. 
te en vna determinación que cie-jz,̂ w  ̂
nedel ColegioBononieníe, que an| 
da entre fus obras,y á Felino en c l f et¡m’ 
lugar alegado demaioritate, &  obedien' 
t ía  , y  i  Barcolomeo Cafaneo, enla^ímjfl 

jquarra parte del c a t a l o g o  glon£mun 
[di, confideracion cincuenta y qua 1 1  
ftro , y cftos autores tratan eften- 
¡didamente, délas confuirás que hu 
;uo en las vniuerfidades de Bolonia 
i de Padua,y de Ferrara,y como mu 

..Jchos luriftas farnofos de aquel tie-i 
ipo ,efcriuieron en derecho muy áj 
Ialarga,y cada vno con diferente; 
información,y como de común í c n  

renda determinaron, que aunque 
muchos íancos padres infticuydo- 
res de Religiones,fueron antes que 
nueftro padre ían Benito, pero q fu 
Regla fue ¡a que primero íe apro
bó,y cófirmó en la Yglefia deDios, 
y por tanto fe deue á íu Religión e l  

mas antiguo lugar, entre los reli-i 
giofos.

j 4 fto

Fuera
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Fueradeltas cofírmaciones que 
herraydo de los Tumos Pontífices 

¡luán,Gregorio,y Zacarías ,aymu- 
jchos lugares en el decreto, en las 
decretales,y en muchos Concilios, 
que alaban laReglade Tan Benito, 
y confirman las materias que van 
tratando con ella, que porque los 
dcxé ya pueftos en el año quinien
tos y veynte y nueue,quando dixe 
del tiempo,en que Tan Benito eTcri 
uio Tu Regla, remito al lector para 
aquel lugar.

La. v id a  de fa n  Cjregoric j i r  
cobifpo LLuronenfe.

C a p J I I L

| V N Q V E la O r d é  
de fan Benito en ef- 
teaño , gozó de tan 
buenos luceíTos(co - 
rao hemos viflo,)ta- 
bien tuuo de que Te 

entriftecer, por auer faltado en el 
dos infignes varones de Francia,Tan 
‘Gregorio Turonéfe,y Tan Sulpício, 
¡Defte vltimo ya conte Tu vida en 
otro lugar,pero de Tan Gregorio,es 
razón tratemos en efte,y en la hifto 
riadela Orden de Tan Benito aya 
memoria de vn Tanto , que la tuuo 
tan grande, en eTcriuir las cofas de 
fuuem po,qaeeselautorde quien 
;tantas vezesnos hemos aprouecha 
;do,y fino fuera por el,no tuuiera- 
¡mos noticia de ios TucdTos grades, 
que huuo en el ligio , en que efte 
lanto efcriuió,y proíiguió en tantos 

„ libros. í
i I Fuefan Gregorio , a Turonenfet -  j  O  J

ueoacion Francés,délaProuincia 
nc ^ñruernia, Tus padres eran nobi- 
¿ '̂ifsitnos , y de los mas principales 
°j|^ella >lu Padrefe llamaua Floren- 

c‘°jy Tu madre Armentaria.Fuerom

tnuy íieruos de Dios, como otros 
muchos del linage de Tan Grego-I 
r io , entre los quales fe cuentan fan 
Galio,Cbifpo de Aruernia, y Vege 
ció Págato , cuyo martyrio refiere 
Eufebio Cefarienfe,enel libro quin 
to-A la nobleza de Tan Gregorio, fe 
le juntaua vn buen natural, é incli
nación á las letras, á las quales Tus 
padres le entregaron luego defde 
muy niño, y aísi falio en ellas con 
las ventajas, que aquel tiempo per 
mida.Y no aprendió las letras áí'o^ 

í las,ya Tecas, fino mezcladas con vir 
| tud,y fantidad, que fue luego tañ 
1 grande, que en fus primeros años 
hazia milagros á pares.Porqne ef- 

j cando fu Padre Florencio dos ver 
zes malo,con extrema necefsidad, 
el le curó, aplicándole remedios 

: que vn -Angel le auiareuelado. La 
! vna vez le pufo el nombre de Iefus,
I en vna tabla eferito debáxo de la ca 
í becera, y con aquello quedó Flo- 
¡rencio íano:y en otra enfermedad,
! auiendole reuelado el A ngel, que 
¡ bufcaíle cierto pez,paraq con el hu 
hio de fus-entrañas,fe le auitaífela 
hinchazón,y calentura grande,que 
fu padre tenia-El niño lo fueá de- 
zir áfu madre Armentaria,Tacaron 
el pez del rio,fucedlo milagrofa- 
mentelafanidad en Florencio , co
mo fan Gregorio auia dicho- Cauíó 
ello grande admirado entre todos 
los parientes,y gente que le cono
cía, y efpecialméce fe confirmaron 
en fu opinión,oyendo visas palabras 
de fan Niceto,Arcobiípo de León, 
el qual trayendole vn dia el niño de 
Jante de íijdixo como profetizan- 
do,que en aquel niño eítauan encu- 
biertascofas grandes, fingulares, y 
eftremadas , y echándole la ben
dición, pidioá fu Mageftadjle dief- 
fe muy dichoíos , y proíperos íu- 
celTos.Los acontecidos á fan Gre-' 

: eorioen can cierna edad,hazia queí? ^ ________ *
fe tü-

-A n o à è

S.B èn ì
IÓ .^Í Ijs



| ChriJtO  fe tuuicffe grande cfpcranca^cn el,
_ g .  . j pareciendoies que aquellas ñores, 

J “ ' " "  íprometían abundares frutos. Aprof 
uechóle también mucho,la crianca 
de futió fan Gallo,que fue vn va
rón excelente,y de quien eftan lle
nas las hiftorias de Francia: el qual 
muriendo ,le  dexó encomendado 
al Obiípo fan Abico, muy parecido 

la  fu predeceíi'or,con cuya conuer- 
íacion,y trato,íeauentajóían Gre
gorio notablemente, alsi en las le-

Í cras como en la vircud.Sabia S-Abi- 
ro,quamo importa el comunicar cÓ 
j buenos, para fer vnodeilos, y aísi 
procuraría entretener á fan Grego 
rio,por los Comientes,y Monaíte- 
rios(quc fe yuan fundando muchos 
en aquella comarca) parcicularmen 
te defpues de ordenado de facerdo 
cebratana,y conucrfaua mas en los 
iMonafterios de Turón,de quien ya 
atras dexamos hecha m.emoria. En 
efte puefto tirauan del dos polas, lo 
vno el trato íanto dé los rebgiofos, 
y vida efpiricua¡,y períeda,que allí 
leprofellauadoocro ¡a grande afi
ción, v deuocion , que r.enia a fan 
Martin,á quien en coda fu vida tu- 
uo por Patrón , y particulariísimo 
abogado , y de quien efcriuioqua- 
tro libros de milagros, y el experi
mentó muchos en fu períona,de los 
quaics defpues trataremos.

Al fin eftas dosconfideraciones 
De monoc (que hemos dicho) tuuieron tan- 
íue; i ta tuerca en el,que como dize T ri
poTilroné ¡cemioP corno el abito aefan 13eni- 
ie. j to en Turon, y haze noble conme

moración del tres vezes , tratan
do de los varones iluftres de la 
Orden, en elíegundo libro le po
ne con los fancos : en el tercero 
con los hombres docftos : y en el 
quarto con los Prelados iníignes, 
que ha auido en efta Religión. De 
monge fue electo Arcobifpo déla 
ciudad de Turón,y le dio el. Señor

Yjirtode ______________C oronica General de S.Benico.
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, efta dignidad, en medio de religio'- S 3 len i\  
í fos,de cuyo trato , y conuerfacion, * !
elgufraua tanto ,y  cabe el cuerpo l ° ’ 
de fu patronfan Martin, y efta en-] ]
tiendofue la caufa,porque aceptó' 1
aquella dignidad , que al principio' 
no arroftrauaáella: haziaí’ele muv! 
de mal echar fobre fi vna carga' 
tan pelada,pero al fin la deuociun: 
de fan Martin,los ruegosde les Cíe 
rigos,y fegiares,que cargaron dclfi 
y el Rey Sigiberto,y la Reyna Bru-; 
nequilda que le hazian mílancis,! 
y fuerca,Ienecefsitaron áconíentirj 
en fu elección.La qual fue tan bien! 
recebida de todo el Reyno , que! f 
VenancioFortunato Poeta iluftre 
de aquel tiempo,hizo muchos ver- 
foseando ei parabién á todaFran- ^ow 
cia,que comiencan.
P ¡audite mine popnt! Turom T-'Ota tenantes.
Praíuhs aducr/tn , jiesĵ rcpris ccce ~):en:t.

Por íer muchos no los pdgo,bafi 
tafaber,que en ellos va dando el pa SanGrty 
rabien Venancio a Jos grandes,y pe rio Y1'! 
quenosde Francia,y pronofticando ^  ¿ 
buenos fuceífos. Satisfizo íanGreptm. 
gorio, a la publica eftimacion,que 
del fe tenia , haziendo ei oficio con' 
vigilancia, prudencia , madurez , y 
mucha lantidad.Y como fu princi
pal deuocion era con fan Martin, 
entró ¡ue°;o edificando la Y ele- 

.fia Matriz, dedicada á fu patrón,
Ique con la vejez eftaus va deftruy- 
jda,y adornó todas las paredes cor. 
pinturas , de los milagros de tan 
granfanro: que no fe contentó con 
tenerlos eícritos en el alma , y aucr¡ 
hecho vn volumen deiíos , quej 
aun períeuera , fino que rambienj 
los quifo dexar pintados en las pa
redes,en teftimonio de ¡a gran de
uocion que con el tema. Seria nun-j 
ca acabar , contar las marauilLis, 
que alan Gregorio le acontecie
ron con fan Martin , pero diremos! 
algunas,paraquefe conozca lade-‘

uocion

_______________   de]
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Centuria Segunda.

Milagros q
cbroi-Mar
ar.cn fan 
G;:»orio

?e?oJtO

uocion del vno,el poder del otro, 
y la ianudad de ambos..

Tuuo vna vez Tan Gregorio muy 
rezias calenturas , y tan encendi
das , que fe tecnia de fu vida, eíla- 
ua muchas leguas aparcado de T u 
rón , pero era tanca la confianca 
queteniacn ían M artin,que con
tra la voluntad demedíeos ,fe pu
fo en camino. Acrecentófele la ca
lentura con el mouimiento, y aun
que todos le períuadian, dcxaíTe 
aquella jornada ,pero pudo mas el 
fuego,que le abrafauaelalma,que 
eícaiorquelem oleílauaenel cuer 
po. En llegando á viíltar el fepul- 
ero de fan Martin , aunque venia 
eítropeado , y paflado délas calen
turas , luego delante de fu pacron, 
eíluuo con entera falud. E íle m i
lagro fue antes que le promouief- 
fen á la filia Epifcopal: pero dos 
Imefes defpues, como el cuenta en 
'el libro íegundo de los milagros 
■de fan Martin , a le vino vna cruel 
difíenteria , con tan grande calen- 
tura, que. luego le defauciaron los 
medicos , y el mifmo dize de íi, 
que eílaua fin efperanqa ninguna 
de vida , y viendofe va defampa- 
rado de todo fauor humano , lla
mó ávn criado dicho Armentario, 
y dixoleeílas palabras-Ya has pro 
uado todos los remedios conmi
go , y fe han hecho todas las ex
periencias pofsibles ,par.afanarde 
eíle mal, que es irremediable : yo 
|te quiero enfeñar vn extraordina
rio remedio , y triaca fingular , íi 
ello no baila ,esleñal que quie
re nueílro Señor que muera: ve^ 
re al fepulcro de fan Martin , y 
rraeme vn poco depoluo , de don- 
deellan fus fagrados huecos, y dá
melos á beuer, que yo efpero en 
el Señor , que con ellos boluere 
á cobrar la antigua falud. Obede- 
cm Armentario: traxo el poluo, y

397 j i n o  d e

mezclofelo en la beuida, y diofe- S .B e n i  
¡loa la hora fexta: yes cofa mara - f Q j j  j \ m 
juilloía, que el mifmo fan Grego- 
! rio dize, que á la hora de nona,ef- 
1 fe mifmo dia, fe íeuantó á comer,
¡bueno y fano- Con el mifmo pol
illo del fepulcro de fan Martin , el 
¡mifmo fan Gregorio curó á otros 
muchos enfermos: pero yo ago- 

¡ ra folo cuenco los fauores que el 
I recibia en particular de eíle fu fan- 
! to Patrón.
I En el libro quarto, en el capitu-j^™5̂ 11121 
j lo primero , y íegundo cuenta otro 
mal femejanceal paíTado, que le 
vino con dolores muy crueles , .y 
auiendo aplicado codos los reme
dios humanos ( queeíta era la cof- 
tumbre de eíle íanto) quando no 
hallaua prouecho en las medicinas, 
acudía luego al fauor de fan M ar
tin , y eíla vez dize, que tomó vn 
hilo del velo que eílaua colgado 
en el altar del íanto, y haziendo 
fe la feñal de la cruz con el, que
dó luegoTaño. Y  en el capitulo 
fegundo dize, que íe le auia hin
chado la lengua de cal manera,que 
no la podia rodear ni mandar en 
la boca .• fuefe al fanto fepulcro 
de fan Martin , y en el cancel que 
eílaua antes de entrar, pegó la len 
gua con gran deuocion.yluegofe 
le bóluio á fu fer, remedianaofe, 
y mitigandofe todo el mal,que pa
decía . H e traydo eílos milagros, 
que nos dizenla mucha confianza 
que tenia ían Gregorio en fu pa
trón fan Martin , pues con todas 
fus enfermedades,pequeñas y gran 
des, luego acudíaá e l , y nos muef- 
eran también , el caudal que Dios 
hazede losíantos, pues el poluo, 
vn hilo ,vnas haftillas de cerca de 
fus lepulcros fon bailantes para 
dar falud aaquellos, á.quien los me 
di eos y medí ciñas,no fonpoderoías 
para fanar.

X x  x Traía
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Traía fiempre configo S. Grego
rio reliquias ,afsi de nueílra Seño
ra , como de fan Martin , para fu 

.deuocion, y por difsimular los mu
chos milagros que nueílro Señor 
haziaporei. Los clérigos de fu Y -  
gleüa queefcriuieron lu vida,refie
ren infinitos , que por la breue- 
dad dexo de contarlos. Bien fe e- 
cha de ver, que quien quando ni
ño comencó con tan feñaladas ma- 
fanillas , como las que contamos, 
queílendo ya Sacerdote,y Obiípo,! 
para bien defuYglcfia,D iosleauia 
defauorecer , en Jo reliante de fu 
vida. Quien las quifiere leer veaá 
Surio a diez y líete de Nouiembre, 
que pone la que del efcriuieron los 
dichos Sacerdotes.

Vltra de fer tan fanto , pió,y de- 
uoto , fue valerolifsimo en el go- 
uierno de fu Arcobiípado. Diípu- 
tó con ios hereges Arríanos mu
chas vezes, com ofevee en el li
bro quinto de la hiíioria que eícri- 
uio de los Franccícs : a tuuo pe
cho para reíiílir al Rey Chilperi- 
co , que introduzia nucuo modo 
de hablar, en la diílinccion délas; 
diuinas pcrfbnas: conuenció á los] 
ludios , como lo cuenta en el libro 
fexto de fu hiíioria.b Hallófe en los 
mas Concilios ,que en fu tiempo 
fe juntaron en Francia, y en ellos íe 
acreditaría de nueuo, particularmci 
te en elParifíenfe ,en que fe con~j 
gregaron muchos Obifpos,para de
poner a] Arcobifpo de Rúan,llama
do Pretextato, á quien el Rey Chil- 
perico perfeguia:porque auia fauo- 
recidoávn hijo fuyo,por nombre 
Merobeo(de quien yadiximos, zo- 
mo el abito en Aninílila.)Aían Gre 
gorio íe pareció juila la caula dePre 
textato,y afsi cótradixo con pecho 
y esfuerco al Rey , y á fu. muger la 
ReynáFredegunda.Itemián Gre- 

? gorio, en vna caufa propriafuya, fe '

. '■ Cl>:

halló en el Synodo Benafenfe, para S^Beni 
defenderle,de la acufacio que le ha £0 
zian, diziédo que auia murmurado * 
publicamente, déla poca honefti- 
daddelaReyna:prouóen el dicho 
Concilio el ianto, queíe le auiale- 
uatado falfo teílimonio, e hizo def- 
dezir á Laudeílo,vn mal clérigo , q 
ifue el autor deílos enredos,y mara
ñas .Pone elle fuceífo lárgamete el 
mifmo S.Gregorio,en el libro quin 
to ,c y no folo no perdió la honra, q 1 
le querían quitar,fino falio acrecen ° ^
tado, có Dios en fus merecimietos, 5x“f  47* 
y pací encía,y con el mundo en re-. di
putación, conílandolede luinnocé 
cia,y buen termino.

Fue fan Gregorio á quien mas! 
deuieron fus tiempos : porque con' el 
el cuydado que tuuo de eícriuir, Grcgo.- 
las cofas que en ellos acaecían, no 
íolo íabemos ios luceílos de Fran
cia,y de muchos fantos, q en aquel 
tiempo florecieron en ella, lino tam 
bien de algunas colas, que paíla- 
uan en Italia, y Eipaña , y aun en 
el Oriente, queíi ei no las hume
ra eícrito, eítuuieran fepultadas en 
oluido. Las obras que eícriuio,nin
guno k s  puede contar mejor que 
el mifmo ,el qual el vltimo año de 
fu Arcobiípado, quando diefaua el 
libro décimo, déla hiíioria de los 
Francefes,en el capitulo treyntay 
vno,las refiere diziendo que eferi- 
uio diez libros de la hiíioria de Fra, 
cia, y flete de milagros, y vno déla 
vida de los Padres , y otro comen
tando el Píakerio , otro del rezo 
Ecleíiallicc. Pide el fanto-perdón, 
conociendo que fu eftilo no es tan 
apurado y  afinado, como el quihe- 
r-a : y aunque fan Gregorio falio 
muy auentajado en Jos eíluuios,íe- 
gun lo que en aquellos tiempos Ile- 
uaua Francia- , pero con Jas mu- 

jehas guerras que huuo en ella, el- 
Yaua deílerrada la retorica, y ele-



\A'ño de
.„g a n d a  , que Tolo faltó i  fan Gre

gorio Turoneníe , parafer vn con- 
Líf^‘ ¡lumadifsimo hiftonador, y ella pa

ira muchos no es tacha, porque guí- 
jtan de la verdad llana, y lenzilla- 
mencc dicha. Y  eslahiítoria de tal 
calidad , que fe deftruye.muchas 
vezes fu hermofura con afeyces, y 
ei eftilo defnudo de artificio, no pa
rece can fofpechofo , conforme al 
p rouerbio,"Ve>7rdfó fmplex ormo.

Gouernó el Argobifpado vevn- 
te v vn años, y el vlcimo fue el de 

í-::áKo- quinientos y nouenta y cinco , en 
el qual fe acaba también la hif- 
toriadelos Reyes de Francia,que 
eícriuio.No haze en ella memo
ria, como fue á viíicar á fan G re
gorio Magno, ala ciudad de R o 
ma, íiendo vn autor, que aun de 
las cofas muy menudas fe acuer
da , quanco mas de vna jornada can 
grande,e importante ,y  afsi por no 
la auer eldexado efcrita , la ten
go por fbípechofa , pero los cléri
gos que efcriuieron íu vida ,1apo- 
Inen al fin della, y cambien refieren 

éhoVincencio, a y Tritemio b lo que
u.m». yo aquí dire , que quiero vaya á 
v J i cuenta deftos autores. Dizcn pues 

que yendo fan Gregorio Turonen- 
:.rí?.a. fe > a viíitar á Gregorio el Magno á 

Roma,le recibió el Papa con muef- 
tras de afición, y veneración , y le 
hizo mecer en la capilla, donde ef- 
tan depoíicadoslamitaddelos cuer 
pos, de fan Pedro , y fan Pablo. 
Eftaua mirando fan Gregorio Mag 
no al Turonenfe, y admirándole, 
déla prouidencia,y diípénfacion di 
uiua, de que huuieííe depofitado 
tantas prendas,y dones,en vn hom 
hre, que en la aparencia reprefen- 
tauamuy poco, porquedizenque 
erapequeñíco, y de muy ruyn cuer 
po. Conoció fan Gregorio Turo- 
nenfe interiormente , lo que pen- 
faua el Poncifice, y con vn roftro

■ inceai

alegre y rifueño , le dixo. Domimsfe 
en nos, &  non ipjl nos : ídem m patuis j j
mi tnmaznis.Que quiere dezir-Dios i 
nos formo, y no nos hizimos no- J • "

• íberos, el nnfmo es íu Mageftad en 
los pequeños , que en los grandes.

; San Gregorio que v io , que le auia 
encendido los penfamientos, le ef- 
cimó dealli adeláte en mucho mas, 
y le moftró notable amor , e hizo 
particulares fauores. Y  añaden los 
autores arriba alegados,que oy dia 
fe mueftra en Turón vna Cátedra 
dorada, que dizen fue prenda em- 
biadadeS. Gregorio Magno al T u  
ronenfe.Tuuo eftefanto. vna muer 
te gloriofa, y como en vida auia íi- 
do humilde, cambien lo moftró en 
la vlcima hora, mandandofe encer
rar, ala entrada déla Ygleiia, á don 
defueífe pifado de todos. Pero fus 
merecimientos , y la eftima que dejsu muerte,; 
ellos fe tenia , fueron caufa , que'y entierr0* 
los prebendados de la Ygleiia , le 
mejoraífen en lugar , dándole el 
ladp déla mano yzquierda de fan 

jMartin , de quien era can deuoto y 
aficionado : ordenándolo afsi nuef- 

cro Señor, aun para premiarle, 
y pagarle en efta vida , la ve

neración yreípecto,que 
fiempre cuuo con 

aquel fanto 
Pontifi-

Centuria Segunda. 398 Año de\

ce.
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DeíTeo Tan | 
Gregorio, I 
la conuer-¡ 
íion de Ir¡- 
galatcrra.

N  el principio deíai 
vida de ían Gregorio1 
Magno , (  aun Lendo. 
monge particular,) di- 
ximosdel gran deíleo 

que tenia-, de que fe predicaííe el 
Euangelio , y fe Católica á los In- 
glefes .-porque viendo que fe ven
dían vnos eiclauos Gentiles de a- 
qu ella nación, que eran de hermo- 
íifsimos roítros, tuuo compafsion 
delios, y quilo el en perlona yr á 
predicarles, pero eftoruoíelo eí fu
mo Pontífice. Los defieos impedi
dos fuelen cauar mas en el alma, en 
la de ían Gregorio echaron muy 
hondas rayzes , y luego que fe vio 
cabeca de la Ygleíia, y que le cor
rían nueuas obligaciones, lo comc-¡ 
có atracar «mas nunca auia lle^a- . 
do a electo. Como eíraua ya reluef 
co, de quefehizieíle aquella jor
nada , intentó primero algunas di-j 
ligencias, quedefpues íalieron de' 
imporcanciaiporquc ordenó le buf-i 

J Compran ,̂callen en Francia efclauos Ingíefes,,1 
jciclónos an} y ácLicntadelahazieda déla Ygle.'

L e s
íloctTiiwr-3j^a 5 haziaque fefos compraííen,co 
los. intento de catequizarlos , y dando- j 

¡leslibertad , meterlos- en los M o- 
a i ñafíenos. Veafeel libro- quinto de

mdictío ias Epiítolasde ían Gregorio , a y5
14-í
no.

■ pifio conoceranfepor ellas,eí zelo gran 
de de eftefanto, y en vna que ef- 
criuio á Candido , que adminiílra- 
uala haziendade la Ygleíia en Fra 
cia , le encarga bufque ellos efcla- 

luos Ingíefes« Encreteniafe en cito-

ían Gregorio. Y  ya que no podía] 
conuerur toda la Isla,com o def-

Ir.

Quanarjii 
nos i

eaua, alómenos confeguiafn inten
to, viendo algunos Ingíefes O m i
tíanos , y criándole en los Monaíle' 
ríos, clifponianfe para defpues pre
dicar en íngalaterra.

Tan antiguos fon como eíto los 
feminarios de los Ingíefes , pues gÜ< 
defde los tiempos de fan Grego- 
rio , fe criauan en las Abadías de la;nos' 
Orden de nueftro Padre fan Beni
to, para que en fus primeros anosj 
mamaílen la fe Católica, crecief- 
fen , y defpues fuellen de proue- 
cho , para quandofe predicaífe en 
fu tierra. Fuero ellos principios de 
muchaimportancia--porque délos 
efclauos que he dicho , fe informó 
fan Gregorio, del eílado de aquella 
Isla , y fupoj-que muchos en ella 
defieauan hazerfe Chriílianos, y 
que por falta de miníílros , no fe 
baucizauan,y recebian la fe. Co
mo ya fan Gregorio tenia el aeí- 
feo can arraygado en el alma ,. y era 

! en el tan antiguo , brotó- » y falio 
!fuera con eílas nueuas > y deter- 
¡minoembiar monges, del MonaY 
¡teriode fan Andrés de R.oma,pa- 
raque romaflen eíla emprefa muy 
depropoíico-Y como era jornada 
de íingular prouecho,y de canta im 

jporcancia,y de tanto güilo fuyo,-j 
efeogio perfonas conocidas de íu
Monaíleriovgraues, doctas, fanras, Ánü'reí »j
y experimentadas en exercrciosde ingahterj 

¡virtud , y perfección. Em'bió- al.ra-
pnncx-



j l ñ o f ó ____________________
’ 10 principio por caudillo-, y capitán de 
,  cita rmfsion-, al cjue era Prepofico 

’ dei Monaílerio de ían Andrés [ que 
es !o pufino que Prior, y la fegunda 
perfona de la • caía} el qual íe lla-ma- 
ua Aguftino.Pero porque en fu có- 
pañia,entraron deípues quarenca 
monges en Lngal aterra, no enríen 
do que todos los reíigiofos eran de 
fan Andrés de Rom a: porque era 
muy gran fangria íácar quarenca 
períonas, de vna caía de vn golpe 
Los principales fin duda eran de a- 
qui: y de otros Monaílerios los ma- 
daria juncar fan Gregorio ,acudie- 
do también los Ingiefes , que efta- 
ua ya mas criados,é ínílruydos.Dio 
les orden fan Gregorio de lo quer 

lauian de hazer, y cartas para los- 
jReyes,v Obiípos de Francia,en las; 
quales pedia con encarecimiento, i 

'fauoreciefíen aquella fanca jom a-; 
ida, y demanda , que líeuauan fus': 
fus dicipulos, como confía del Ji-i 

ij.Gw.bro quinto del regiítro,a y délas; 
E,, J,'o muchas cartas eferitas á efte propo ‘
^  jj.fi«>.
i  T Pero como el demonio (que no j 

duerme,) conocía que efta empre- 
fa era tan en daño fu y o , procuro 
atajarles el paíío, y ponerles delan- 

- H te mil montes de inconuementes,y
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t-och dificultades: porque ydosá Fran
cia ,fe comencaroná informar del 
camino de la Isla, de los que viuian 
en ella.Y confiderando quela cier- 
ra era tan aparcada , la gente infiel, 
eydolacra*, de coftumbres barba
ras , y de vn lcnguage cerrado , y 
obicr.ro , que ni ellos los auian de 
entéder, ni los Isleños percibiría fu. 
predicación , y que también la Isla- 
te eílaua abraiándo en guerras,que
brajan los naturales con joseílran-; 
geros, y los Capitanes de los An- 
g!os, enc-re £  competían, preten-, 
jdiendo enfan char Ios;cerminos,qiie 
jcada vno ama adquirido /les pare-'

cío feria de ningún pro.uécho íupre;. S v B é lJl 
jdicacion , fem lirada. en cierra., tan f 0 
‘ inculca, y tan.mal di.ipu.efta : te-:, 
mian la jornada teniéndola porfiar' 
g a , peligrofa, y de quien.no fepo- 
dia eíperarel fruto , q.ue.ían Gre
gorio penfaua. Hizieron rapta im- 
¡prefsion en ellos ellas confideracip 
Inés, queferefoluieron,deembiar 
jdefdeFranciaáfan A.guftinficabe- 
jcaqueera deaquelia mi.fsion,)pa- 
Jraque reprefentaffe a fan Grego- 
¡ rio Jos grandes inconuenientes que 
ifefeguian , y declaraflelas dificul
tades que auian bailado en elcami 
no, que yacoroencauan á tocar co 
la mano.Si lo hnmeran c6 otro Pre
lado,que no fuera ían Gregorio,no 
fuera mucho hazerlos boluer, vien 
do fu poco animo, y que moílra- 
uan tanca couardia: pero como en- 
el pechodeían Gregorio nunca en 
tro pauor , ni miedo, no mellaron 
en el ellos aiTombros,ni le hazian 
tanta fu crea fus razones, que le rao 

jjuieílen vh plinto de fu intento , y 
jafsi fe reíoluio, en que rompieííen 
iportodos 1-os.inconueniences: y pa- 
| raque fe esforcaíTen mas, les eferi- 
{uio vna carta , que trae el venera- 
j ble Beda en e! libro primero, de la 
hiítoriade ingalaterra, b de quien 
ya voy Tacando,io que digo deíla na 
cion, vio quede aquí adelance efi 
.criuiere deila ,lo  mas esfuyo. La 

] carear raduzida dize en fuftancia ef- 
ras palabras.

Fuera mejor hijos muy amados, no auer 
comentado el bien , fi deípues auiades de 2* 
dexaría emprejja , en la mitad.del cami- n  emprc- 
8o : y afsi es ntcefanojeen el ayuda de m ef & 
tro Señor,) ,cjue procweys acabar crn -mu
cho cuy dado , la.que aueys -intentado: no os 
efpanteeítraba jo.del .camino , ni la lengua 
de los maldicientes, antes con gran feruor, 
concluyd loxtuecan elftuor dé Hilos, comen- 
fafies . Tened por cierto, opie'algran &a- 
ajo fe le -conftgaiedefpues eterno premio. El|

b Beda lií>. 
beap. 2j,

CartadcS-

, f a.
Iba
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S p ó .

C h A JtO  ddrior ■ ̂ touftim bueltie á ~)>ueflra compa
ñía , obedccelde con humildad , en todo lo 
(pic os mandare , y tenelde de aquí adelan
te por ^Lbad: porque [era de mucho pro- 
uechopara las almas , feguir en todo lo que 
el os ordenare. Dios omnipotente os ampare 
con fugracia , y i  mi me ha^a merced, de 
que en el cielo pueda p h er,y  goxgr el fruto', 
de 1/ueftros trabajos,y aunque con las obras 
no puedo trabajar, (ya que no me falta 'volun - 
tad,) dejfeofer yuejlro compañero,en el pre
mio que aucjs de recebir.

Dio ían Aguílin la buelca para 
Francia, con cita carca defan Gre
gorio , y los monges que yuan en

jún<£d& • ' ■

Año de Q hrifto  5 9 7 .

C oronica G eneral de S .B en ito

aquella compañía, lerecibieró por S^B eni 
fu Abad y viendo la vkima vo-  ̂
luntad, y difpoíicion del fumo Pon 1 ’ •
cifice, proílguieron fu camino, y Abad^1" 
enderezaron á Ingalaterra , fiendo 
fauorecidos de los Cbifpos de Fran 
cia , ydelaReynaBrunequilda, y 
de fus nietos Teodeberto,y Teo- 
derico,que ya auian heredado el 
Reyno,por muerte de íupadreChil 
deberto.PeroporqS.Aguílin,y fus 
compañeros,no entraron en lnga- 
laterra halla el año q viene, referue 
mos para el, los grandes fuceílos q 
les acontecier5,al entrar de la Isla.

Ario de

Año de SdBenito, 1 1 7 .

SanA gufliny fus compañeros ,  -predicaron en Ingalaterra ,  
y  el buen fuceffo que tunieron. Cap. I

V S O S E  en exe- 
cucion en elle año, 
loque en>el palla
do auia intetado S.

I Gregorio, y fan A - 
guílin , y los mon-

ra.

LaClm f-
tiandad es i _ -

'ges que yuan có el, dexada aFran- 
1 ngaiacer-- cja paííárouá Ingalaterra , donde 

cuuieron can dichofos y proíperos 
luceífos,quales el Pontífice los auia 
prometido. Pero paraque le entie-j 
daelprouecho, que hizieron en laj 
Isla , es neceífario faber , en que! 
eítado eílaua en aquella fazon: por 
que ni todos eran paganos en ella, 
ni fue ella la primera vez , que fe 
les predicó, la palabra Euangeli- 
ca : pues que ya en tiempo del Rey 
Lucio , por los años de ciento y 
cinquenta y feys , el Papa Eleu- 
terio erhbió. predicadores á Breta
ña , conuirtieronfe entonces mu- 
chos Gentiles , y fe coníeruó de

tal manera la fe Católica en la If- 
la ,que defpues en las perfecucio- 
nes, quemouieronlos Emperado
res Romanos, huuo por entonces 
muchos martyres en ella. Vinie
ron defpues los tiempos de Conf- 
tantino el Magno , que nació en 
ella tierra , fauorefeió y alentó á 
los Chriílianos, que en ella viuian, 
y hada el tiempo que entraron los 
Anglos en la Isla , fiempre huuo 
fieles en toda ella . Y  aunque vn 
tiempo Pelagio , que fue natura! 
de ella tierra, con fu heregia infi- 

jeionó gran parce de la nación, pe- 
jro muy preílo fe arrancó efla zi- 
Izaña, con la venida de dos famo- 
;fos predicadores, fan Germán ,y j 
¡fan Lupo, Obifposdel Reyno deí 
‘ Fracia,y quedó la fe en fu punco,co 
rao anees eílaua. Llamauafe eílalf- 
la en aquellos tiepos Bretaña lama 
yor,y los naturales della Bretones
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1 o Britos. Pero en aquella auenida 
de diferentes naciones, quando las 
gentes Septentrionales ocuparon á 
toda Europa , paitaron áeítalsla 
los Efcotos,y poíTey eró la parte Sep 
tencnonal della,y mudó el nombre, 
como agora dire.Los Bretones,na
turales de la tierra pretendía echar 
álos forañeros,delo q auian vfur- 
pado: los Efcotosfe defendían , e 

jyuan ganando cada dia mas tier- 
Iras.Teman los Bretones tanta gana 
de echarlos della, que como ellos 
no eran poderofos,y bafranres, lla
maron á IosAnglos , quelesfauo- 
recieííen,y peleaíTen contrae! co
mún enemigo , neceísitandoíe á 
que dexafle aquellas montañas , en 
que eftauafortifkado-Eran losAn- 
iglos naturales de Alemania: llaman 
jlc Anglos Saxones, ó porque vinic- ¡ 
¡ron dos naciones diferentes, ó por ¡ 
jíignificar que eran de la tierra de: 
Saxonia. Al principio los Anglos ! 
\Saxones hizieron íu deuer , pe- j 
lleando valerofamente contra los I 
¡Efcotos > y fauoreciendo álos Bre
tones de la Isla- Defpues conten- 
taronfe tanto de la tierra, por ver- 
la mas abundante, y fértil, que la ¡ 
fuya,y acomodada para todas fuer-j 
tes de fementeras, ganados, y mi
nerales, que les pareció dexar fu 
natural , y quedarfe en Bretaña. 
Vnos Capitanes , y Toldados fe 
yuan combidando , y llamando á 
jotras, y en lugar de focorrer á los 
¡Bretones,fe boluieron contra ellos. 
;Huuo batallas, muy fangriencas, 
porque ios naturales ■ por defen
derle fu tierrra , h ijos, y mugeres, 
y los eftrangeros, por codicia de 
mejores afsientos , cada dia v e 
nían a las manos , pero eftos l’u- 
cedos no eftan á mi cuenta , baíla
nos faber por agora , que los An- 
glos Saxones , echaron de la If- 
_  a los Bretones , quitándoles lo

mas,v mejor de la tierra , y el leño 
rio della ,y  aun. deípojandoles del‘¿ ^  
nombre authguo , porque de los 
nueuos moradores Anglos, fe lla
mó Ang!ia,quenoíotros corrom- 

jpiendo el vocablo dezimos lnga-
laterra.

Eran en aquel tiempo los Alema 
nes , particularmente los que vi- Boluio la

unan en Saxonia gentiles, è Idola-'IslaTaa^0' 
¡traSjíin conocimiento del verda
dero Dios, y afsi el mayor mal que 
vino àia Bretaña fue,que en lugar 
de fus antiguos moradores Catoli 
eo s , fucedieron los nueuos, que 
eran gentiles,)7 folo quedó vn rin- 

! con en la Isla llamada V uaha, don- 
ido fe recogieron los naturales , y 
¡alli conleruaron la fe Católica. En 
(eftecftado eftaua lngaiaterra(qne 
lafsi la llamarémos de aquí adelan- 
i te) quando fan Gregorio fupo fu 
.necefsidad, y fe determinó de em - 
jbiarles predicadores, los quales no 
aporcaron à Vualia, ni átierrade 
Bretones, que eftos ya eran Católi
cos , como hemos dicho , fino al 
ReynodeCancia,queera vna par
te de la Isla, en donde reynaua vn 
R ey gentil por nombre Edilber- 
to. Entre otras miferias que por 
eítos tiempos padecia Ingalater- 
ra, era tener muchos Reynos pe
queños, porque como era rezien Reynos"en 
conquiítada , cada Capitan fe le- la isla, 
uantaua con la parte que podía, 
conforme tenían la ventura , y 
el fauor de los Toldados, y afsi en 
la Isla , fuera de los Efcotos , y 
Píelos , y.Bretones , huno á los 
principios fíete Reynos de Anglos, 
que leda cofa prolixa contados 
aquitodos-Lamiima biíloria dará 
ocaííon, para que los vamos decla
rando: porque codos ellos fueron 
nueuamete coquiftados para Chri-j 
ño,por monges dela Orden dejan 
Benito.

e1

Muchos

X x x  4
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%JtO E l primer Reyno, de quien ha-

C 017 lZe mas caudal el venerable Beda, 
En^ó 'farja es de.Cancia,donde(ccmo dixi- 
Aguílin cn|inosJera.Rey.Edilberco,y á dodelle 
d Reyno;g¿ jan Aguítm co fus compañeros. 
A c^ N o  faltó luegoen.Ia.Isla, lino tomo 

. tierra en vn isleo üamaao Tañeros 
í.cap. 23. qUC cita á.lárparce Oriental-de Inga 

laterra,y le aparta deila.. el rio Bac- 
íumo.Losnueuos obreros del Euá 
gelio,conforme el orden que lleua 
uan de fan Gregorio,auianíe preue 
nido de lenguas,e interpretes Fráce 
fes,y antes-de tomar puerto en In- 
galaterra^ embiaron vn meníagero 
a lR e y  Edil berro,quedandofe,á d5 
de primero delembarcartín. L a  era 
baxada en fuma fue, aullar al Rey 
como ven jan de Roma,y traían ne
gocios de mucha importancia, que 
comunicarle,que no eran.de latier. 
ra fino del cielo,y que fi.les daua k  
cencía , que llegarían á la Isla. El 
R ey Edilberro era muy difcreto, 
y tenia ya alguna noticia.del Euan- 
gelio:porque eftaua cafado con vna 
muger. Franceía , llamada Berta, 
que era. Chriíbana,y caíoíe con a.r 
quella ccndicion,q la auiade dexar. 
íer Ghriftiana. y viuir.cn fu.ley-Tra 
xo cambien .configo Ia:Reyna.,a vn 
Gbiípo llamado Luitardo,y. los dos 
dieron la nueua. del Euangelio al 
R:ey,y. aunqueno auia hecho im- 
prefsion en el,pero no teniaaborre. ’ 
cimiento a los-Chriftianos,ni rehu-‘ 
ya dellos.Agora refpondio ¿.los ef- 
trangeros,que fe eftuuieíIen,donr 
de auian tomado puerto,y que el da 
ria orden, como:le hablaífen , y en 
tanto les.mandó proueer de todo lo 
necesario. Aleabo de aigunos.dias, 
el Rey Edilberto vino ala:Isla,don 
de eftaua fan AguíHn,.yrmandó,lc 
vinieíTen á hablar á.vn capo defem- 
baracado,y libre, huvédo de tratar 
ley comunicar có el en alguna cafa, 
ó debaxo de cubierta, temiendofe

I de alguna hechizeria ,,b fhperíticio? S.Beni 
1 de loseítrangeros.Los nueítros hi-j. 
zieron lo que el Rey ordenaua:ef-i^5 ^ 7i¡ 
tauan bien libres de encantamien- 
toSjy artes del Demonio rllenauan 
delante vna cruz de plata ,.y. en vna 
tabla pintada lalmagen dclSalua- 
dor,yuan cantando vna letanía, pi
diendo íauor a Dios parafi, y para 
fus huefpedes- Eftos eran los. en can 
tos,y fuperíHciones,y la cruz la ban 
dera , y armas,con que entraron a 
conquiítar,ían Aguítin,yfus quare 
ta compañeros, á íngalaterra.

Llegados delante del Rey, tomo 
la mane: fan./¿guítin : declaró lara- Hat¡¿ {¡ 
zoa de fu venida,reprelencando en-.Aguí:: • 
breues palabras.fconforme el tiem-Tcv« 
po dio lugar,)el myíterio déla En-^crt0' 
carnacio,la gloria q.Dios tiene apa 
rejada para los buenos , y eicaítigo 
para los malos,y quep2ra. dezirles, 
y  declararles eíias verdades., Gre
gorio fumo Pentifice, Ies embiaua 
por embaxadoxes. Ellas y. otras co
fas femejantes dixo ían- Aguítin : q 
era muy do¿to,.y eloquence,y nuef- 
tro Señor .que eníeña,.y:que enfe- 
mejantes ocafiones menea la len
gua, y dapalabras. viuas,y eficaces, 
fue feruido,que cótentaífen al Rey 
fus razonesipero no fe determinó 
luego. ,mas;reípódioíe eftas palabras 
harto diirretas.Por. cierto las cofas 
que me aueys dicho , y las.prome- 

jfas quemeliazeys,tienen en fi muy 
1 buena apar.encia: pero como Ion 
I inciertas,.y nueuas,no me:puedc del 
! terminar,dexádo,lo. que tatos anos 
I halos-Anglos,.y yo guardamos: ve- 
| nis.de lexastierras, y alo que me 
dezis parS'prouecho m ió,. y.creeys 
que lo: que dezis es verdad., no os 
haré eítoruo-para que prediqueys, 
y hagaysGhriflianos, á los qlo qui 
fiefe fer,antes os hofpedare benig
namente,ydare para fuílenraros,to 
do.locjfi.iere neceflario.M-of0 0̂ “ l'

xo ello

_____________________________________________________________________________<dñodc
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Centuria Segunda. 4 0 1 jím d e
xo efto el Rey de palabra, fino que, 
¡a cumplió, como lo auia prometi
do,'/ en ia mejor ciudad de fu Rey- 
no,dicha Dorobernia, ( que es Ja q 
agora llamamos Cancuaria ,y  cor- 
rompidamente Conturbe, que en
tonces,/ defpuesfue Metrópoli,y 
filia principal de aquel Reyno,) les 
hizo hofpedar, y proueer con real 
magnificencia, y les permitió que 
predicaíien à todos fus vaifallos. 

Dieron ían Aguftin , y los mon- 
:.n̂ *‘ges yuan con engracias ánueítro 
ten ii oeñor,por las mercedes que les ha- 
3 ¿cl zia,y ii bien qnotenian necefsidad 

de añadir à las penitencias, y obras 
de perfección , que hazian en fus 
Monasterios, pero por dar buc ex ti
pio , y edificar i  los Idolatras , ante 
I quienes eltauan,començaron à ha-i 
zer vriavida Apoltolica, conforme' 
la pinta fan Lucas Euangehfta,3 qj 
hazian los primeros Chriítianos en 
Ieruíalen , perfeuerando, y conti
nuando las oraciones,los facrificios 
’déla miífa,los ayunos,y predicado, 
idando de mano,à lo que no fuelle 
ordenado al feruicio de Dios. Aun
que con mucha hidalguía el Rey 
Edilberto, y los naturales, íes pro- 
ueian abundantifsimamente, íolo 
recebian,lo que era neceflariopre- 
cifameuce,para pallar la vida.-hazian 
lo que enfeñauan,y eníeñauan vna 
vida efpiritual, y perfectiísima-Ad- 
mirauafe el pueblo de ver la fen- 
zil!ez,y candor de fu termino , y la 
dulçura de aquella celeítial doctri
na , y afsi fe conuirtieron algunos.

Cabe la ciudad Cantuarieníe , ó 
Dorobernenfe,auia vn templo anti 
guo, que fe efeapó délas guerras 
paífadas,y eftaua aun en pie , defde 
el tiempo que los Bretones pódela 
aquella tierra. LaRevna BertaCco 
mo yadiximos)era Chriftiana, folia 
vr a hazer oración à aquel pueíto,y 
;à encomendarfe à Dios en el. Apro-

i-cyna 
'-ayu- b" 
b-acao.

•.uechóle ían Aguítin delta buena 
jocafion, mecióle, y apofentófe allí n j .  
con fus religioíos,donde teman fus j 
horas de oración , otras de coro , y 
lo reliante del tiempo galtauan en 
predicar,/; baunzar,enrreteniendo 
fe con elperacas de tener mas Y g le  
fias,y mas anchura,quando el R ey 
fe c5uirtieífe:porque le velan , <quc‘ RCy e 
feyua aficionando cadadia mas á dilbertofe 
nueítra Religión.Fue la Mageítad conuirtioá 
diúina feruida , de cumplir preíto Ia^ ‘ 
fus buenos deíleos: porque no fe 

JpaíTaron muchos dias,quando tocó 
■ en el alma al Rey,y fe conuircio co- 
jmo dizeel venerable Beda,b de- b 
jleytandofe de ver la limpia vida de lxa^  2(j4 
'aquellos padres fantos,v de las pro-'
!melás aulciís¡mas,y íuaues,con que 
Yegalauan ¿losoyentes, que creía 
|eran alsi,por los grandes,/ muchos 
¡milagros,con que Dios yua confir- 
■ mando io que dezian fus mililitros*, 
j que como fu Mageítad nunca falta 
jeonfu infinita prouidencia en los 
icafos neceífarios, enefteque era 
i tanto de fu feruicio,y para acrecen 
jtamiemo de la fe Católica,abrió fu 
mano liberal,y dio gracia á S.Aguf- 

jtm,y a ios monges que le acompa- 
ñauan , de hazer milagros ,y  eran 
tantos , y tan patentes, que vino á 
dezir fan Gregorio en la epiítola 
treynta del libro feptimo,c eferiuié c _ _ 
do áEulogioArcobiípodeAlexan'y- ‘ ■ % " 

'dria , ( y dándole las nueuas que le; * ~̂ -a 
auiantravdo de Ingalaterra,) que ‘ 
fan Aguítin, y los que le ayudauan, 
refplandecian con tacos milagros, 
que reprefentauan á los fagrados 
Apoítoles, al tiempo que predica- 
uan en laprimitiua Yglefia,que fue 
ron caufa, que fe conuircieíten in
finitas almas.

Y  afsi dize el venerable Beda en Y 
el lugar citado , que fue cofa mara-'bisdo iTfS 
uilloía,lamudan<jaqueluego fe vio'á mucha 
en aquel Reyno: porq defpues q el Pncíia*

________________________  Rey



C h rifto  R ey creyó,y fe catequizó, y bauti 
_ . i zó,acudían ios pueblos áoyrla pala

bra de Dios,con frequencia,y cuv- 
dado , y fe yuan juntando nueuos 
fieles,y creciendo las ouejas del re
banó delelu Chrifto. Era gran con 
tento,y gufto para el R e y , quando 
algún vaífallo luyo denueuo rece- 
b ialafé , y íebautizaua: bien qui- 
fiera,y lo daua afsi á entender, que 
todos ellos fueran Chriftianos , pe
ro con todo elfo no los moleftaua, 
ni por eíte reípecto maltrataua á al- 
gunoirogaua á todos, induzialos, y 
perfuadialos,á que le aprouechaí- 
íen de tan buena ocafio, pues Dios 
lesauia traydoá fu cafa,quien les 
defengañafle , y dieíl'e á conocecer 
quan vanos eran fus Idolos. Con la 
predicación de aquellos fantos,con 
las diligencias deíte buen Rey , era 
¡tanto el numero de los que recibía 
el bautizmo,que dizeíán Gregorio 
(en la carta que arriba alegue,; que 
en folo vn dia de la Natiuidad de 
Señor, fe bautizaron mas de diez 
mil perfonas.

Viendo el Rey Edilberto , que 
Embio fan yua creciendo tanto el numero de 
Agufrin las ;{os fieles,ya no fe contentó,có que 

Gregorio inueftros predicadores eftuuieflén
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en el arrabal de la ciudad , fino que 
'les dio absiento en lo mejor della, 
donde luego fe hizo la Yglefia Ca- 
tedrafde la qual trataremos en bol 
uiendo fan Aguftin de Francia,que 
auia pallado á tierra firme,para con 
fagrarfe , y hazerfe Arcobifpo de 
Ingalaterra: que era orden que fan 
Gregorio Magno le auia dado,ma- 
dadole, fi fueífe profpero el fucefló 
de la predicació ,fe procuraíTe cofa 
grar luego,para que las nueuas oue 
jas, tuuieífen también nueuo paf- 
tor.Coníagrole en Francia el A r
cobifpo Ardatem e: y fabiendo el 
gran contento, que fan Gregorio 
auia de recebir,con las buenas nue-

uas que tenia que embiarlc,de las SÜBent 
mercedes que el Señor les auia he- * j
cho,á el,y á los monges de fu com-i 1 1 A
pañia, y delaprofpera corriente,! j 
que lleuauan los negocios de la co- 
uerfion de Ingalaterra , embió por 
Embaxador á fan Lorenco Presbv-! 
tero,que deípues le fucedió en el' 
Arcobifpado , y á fan Pedro, quc: 
fue el primer Abad del Monafterio! 
de fan Pedro yfan Pablo , que le' 
fundó en los arrabales de Cantua- 
ria. Y  aunque fan Aguftin dcípa- 
chó eftosmenfagercs algunos años 
adelante,por no andar yendo, y vi
niendo tantas vez es á Ingalaterra, 
pongo muchos fuceflosdclas colas 
quedefpues acontecieron , en efte 
año,que fe dio principio,á la con- 
uerfion de la Isla.

No fe puede encarecer, el gran 
contento , y regozijo, que recibió 
lan Gregorio,con tan aleares nue-V1mo.u 
uas,que rué vno délos mayores que COrío.vJ 
tuuo en fu vida. Dio infinitas gra- nuc-;i: 
ciasal Señor,por las mercedes que [|]c■íp:, 
fu Mageftad,auia hecho aefyáfus; 
dicipulos, y no fe hartaría de pregü 
tarles , delosfuce/Tos acontecidos.
D e  todo le dieron larga relación 
losEmbaxadores, y le informaron, 
que las miefíes eran muchas, y que 
los obreros eran pocos,y aísi el lim

ito Pontífice procuró embiar nue- 
!uos miniftros, para que ayudaflen á 
la predicado del Euangelio. Dcf-i 
ta vez,fueron aquellos lan tos, y lin-j 
guiares varones,fan Melito,fan luf-! 
tOjfan Paulino,y fan Rufiniano , dej 
quienes la hiftoria ha de tratar ade-j 
lanteiporque hizieron cofas haza- 
ñofifsimas, en fcruicio de nueftro 
Señor , y prouccho de Jos Ingle- 35.6'̂
fes. ' l¡.

Efcriuio defta vez fan Gregorio -, .̂j 
muchas cartas, acon meníag'eros .̂56.j 
tan proprios , alan Aguftin, alRey 
Edilberto, y á los Reyes de Fracia, ■

_________________________________ __ ’d ñ o  de

y á otros.



Centuria Segunda.

(hri/io y ¿otroS- A  ân Aguílin hizo mu-
 ̂ J  /-kr*e Mnnrí'C oo-rraríí^r'i^nn/^!/:* /»I rróJ  . chos fauores,agradeciéndole el era 
\<)7> bajo que auia pallado, y el feruicio

que auia hecho á nueílro Señor. 
Émbióle el palio acoílumbrado á 
darle á los Arcobifpos , para que 
vlaiTe del en lasmiíías,y que pudief 
fe ordenar doze Obifpos en fu M e
trópoli. Refpondio á muchas du
das queleauiapreguntado S. Aguf- 
tin:porque fe yuan defeubriendo 
nueuas dificultades,}’ era meneíter 
yr con tienco , para faber tratar, y 
cultiuaraquellas planras nueuas, y 
afsi le mando no encraífe de golpe j 
introduzi£do de vna vez, todos ios¡ 
rigores de la ley,lino que poco á po 
co fuelle defaraygando las malas 
columbres, y plantando la perfec
ción Euangelica,halla que eluuief-j 
fen las colas mas aífentadas,no dief-1 
fe ocafion, arrancando las malezas,! 
que juntamente fedeílruyelle la fe. 
Y  no folamente fe contento fan ¡ 
.Gregoriocon dezirle, y efcriuirle 
confejos,también le embio con los: 
Embaxadores,muchas cofas tocan- j 
tes al culto diuino , vafos fagrados,! 
de diferentes maneras, ornamecos | 
afsi para el adorno de los altares, co 
mo para q fe vilieííenlos Sacerdo
tes , reliquias de Apollóles, y d e ' 
marcyres,y diferentes libros,para el 
feruicio de la Ygleíia , y para apro- '■ 
uecharfe dellos en fus eíludios. Y ¡ 
refpondiendo á vna claufula de la 
carta de fan Aguílin,en que le éou- 
taualos milagros,que Dios auia he- 
!cho por el en íngalacerra,leaduier- 
te,que de tal manera fe huelgue, y 
elle contento, con la merced que 
Diosle auia hecho,queíiemprean 

j'̂ oivo'de con temor.Tencontento{dlzz) ,a por 
j-tpif filte ¡os Inglefes por medio■ de [entejantes mi- 

¡"gros exteriores fe leuantan .i ¡agracia inte- 
r¡or ,v ay porq temer ,no fea q de los milagros q 
f  ios obra fe defuaneopea tu alma,yf leuante 
p mayores co algunaprefmpcify Vanagloria.

402 A n o de 
S .B en iGregorio

tO. l i f t
Efcriuiò si 
R ey Edil- 
b erto , y  à 
la Rey na 
Berta.

[ Efcriuió también fan 
jdeflavezalRey Edilberto, dando 
[le las gracias deí fauor, y buen ter
mino,que auia víado confus dicipu 
los,y el para bien de la merced que 
Dios le auia hecho á e l , en abrirle 
los ojos á la luz del Euangelio: indu 
zele,y perfuadele,profiga adelante 
con fus buenos intentos, y le ruega 
que acabe de deílruyr los templos 

¡de los Idolos , y eche por elfuelo 
[todo,lo que puede fer eíloruo a la  
fe Católica. Efcriuib también ala 
:Reyna Berta, o Aldeburga, que 
afsi la llama ían Gregorio , que to
do creo q es vno, (como luego ve- 

jremos,) y alabando ,y encareciendo 
los buenos medios, que cuuo , para 
¡ayudar a laconueríiondel Reyno 
• delngalaterra , comparala á íanta 
iHelena,madre del gran Conílanti- 
¡no,y que como aqueila fanta fue de 
; tanto prouecho para el Imperio , y 
¡tanta parte en la conuerfion de fu 
hijo Conílancino(y quedeítQ ay en 
Ja Ygleíia perpetuo recuerdo,y me 
moriajaísi ordenará el Señor,le aya 
delaReyna Berta, y del gran fru
to que fe hizo en Ingalaterra con fu 
ayuda.Perfuadela.fauorezca á lo& 
monges,que agora embiaua de nue 
uo,y lea íiempre medianera, y in
tercedió ra entre ellos , y fu marido, 
para que tan profperos principios] 
tengan alegres,}’ dichofosfines. I

A  eíla Reyna áquien Bedallama; Adilber<*a 
Berta , en la carca que le efcriuib eslaReyna 
fan Gregorio , la pone-titulo de Ber£a' 
Adilberga. Baronio, hrepara mu-E 
cho en elfo, y arguye- efte defeuy- M armo 
doenBeda. Pero entiendo que los an0m597  
vocablos pron-unoiadosten diferen
tes naciones, la variedad del legua- 
ge, haze que parezcan otros nom
bres,íiendo vno mifmo. A quien los 
efcritóresde'Vngria llaman H er- 
menerico,dize el FrancesHenrico,
:y el CaleMano Enrique: y áHer-!

menegildo,
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0 menegildo , el Catalan pronuncia 
i Armengol,y en Caftilla ( aun décro 
jen la propria legua) puede tanto el 
tiempo,que de Santiago hemos he
cho Diego,y afsi entiendo,que Ber 
ta, y Berga, es vna-mifmacofa,y a- 
quellaspocas letras que fe le añade, 
ion muy proprias de las perfonas 
principales Inglefas , y Francefes, 
como el don en nueftros Eípañolcs 
y aísi vemos , q á muchas Infantas, 
y Keynas,Ies ponían antes del nom 
bre aquella partícula Aid , como 
Aldiberga,Aldeflenda, Aldefrida, 
Aldeburga,y otras íemejates. luán 
Auentino en el vocabulario que hi 
zo de los nombres Alemanes,antes 
de entrar en la obra, que efcriuió 
de lahiftoriadelos Bovos, llegan- 
do á efta palabra A d el, dize iignifi- 
ca nobleza,y que muchos nombres 

Ide hombres,y mugeres eftan com- 
*pueftos c5 íemejate partícula,y afsi 
querrá dezir Adilberta,ó Adilber- 
ga,lo miímo que la nobleBertaflo 
que el Efpañoi fignificaria, anadien 
do don , y diziendo doña Berra. 
N i es poísible que Beda , autor que 
efcriuió la hiftoriade Ingalaterra, 
nofupieíTe el nombre, de los R e
yes,y Reynas, efpecialmente el de 
Berta,que hizo tanto bien á todo 
el R eyn o ,y  pareccme tan confor
me á razón efta verdad , que antes 
creería yo,(fien el nombre huuief- 
fe error , en alguna de las par
tes ,) que el que pufo el fobreícri- 
toenla carta de fan Gregorio , fe 
erro llamándola Adilberga , que 
no que en la mifma Ingalaterra, 
no tuuiefle noticia , vn-hombre 
tan diligente como el venerable 
Beda,del nombre de laReyna, que 
fue tan bienhechora de. toda la 
nación. N i es autor Beda que fe 
le han de acumular defcuydos, 
pudiendo auer alguna falida en 
ellos, alómenos en efta parce,

__________¿tiode
i tengo por cierto [, eftà libre de SD ieni 
(culpa. ¡j  ;

Efcriuió también fan Gregorio ’ ll? '  
a álos Reyes de Francia, Teode- GregSj 
berto , y Teoderico, y à la Reyna fan Mcbtq 
Brunequilda, y à muchos Obilpos aGrcg-'iti 
de aquel Reyno , encargándoles Af**- 
las colas de Ingalaterra,y à los nue- 
uosmenfageros,que dexo porno 
fer prolixo,pero feñalolas,para qne 
todos aduiertan la puntualidad, y 
prouidencia , que en todas las co
las tenia el fumo Pontífice. A fan 
Melito (quediximos yua caminan
do para Ingalaterra,) íe efcriuió ta
bi en en el camino, quexandofe del 
y de fus compañeros,porque no le 
yuan auifando del difeurfo de fu! 
jornada.Tuuo también ocafion de 
embiarle efta carta, ̂  que es la fe
tenza y vna del libro nono , porque b 
en las que lleuaua Mehto para' ri¡ 
Edilberto , auia eferitoal R e y , fe- f 
derribaflen los templos de los Ido
los , y defpues que fe fueron los 
menfageros,mirò, y confiderò mas 
fan Gregorio en eftcnegocio, y le 
pareció, que era m ejor, no echar 
por el íuelo los ricos, y fumptuoíos 
edificios, que auia en Ingalaterra, 
fino que fe derribaflen íolos los al
tares , y fe pufieflen aras de nucuo 
con reliquias , y con ello fepurifi- 
caflen los templos, y bendixefíen 
con fan tas cerimonias, y noie def- 
truyeflenlas fabricas admirables, 
que auia en todo el Reyno. Y  ei- 

tenueuo orden que agora cm 
biò fan Gregorio fue el que 

defpues fe executó en In 
galaterra, y no lo que 

auia eferito prime 
rb al Rey Edil 

berto.

1 Gri’j

U
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Qjrißo L ¿lj 'un¿ ¿lcion ¿ e algunosIÁo

f o :

naß er ios, de Ingalaterra edi 
j feudos por fan  A g u ß in y  fa s

compañeros :part t cularment e 
 ̂trata de los dos mas fam o
sos de la ciudad de Can- 
tuaria,del de fan  Sal- 

uador ,y  el de fa n  
ñPedro y  fa n  

ñPablo,

Cap. I I .

Legaron fan Mélico, 
v lan Paulino á Inga- 
lacerra , con los de
mas que embiaua fan 
Gregorio Papa, fue
ron recebidosdefan 

'.Aguftin, y de los monges que ef- 
fauan en ella , y de los Chriftia- 
;nos rezien conuertidos , con no- 
jtab'e contento ,y  como auia gran 
neceísidad de mimftros,v venia tan 
buena ayuda,fue extremado el gof- 
to q todos recibieron. Luego le dio 
traca en edificar diferctes Yglefias 
y Monafterios,afsi dentro en Can- 
jtuaria,como por todo el Reyno , y 
'fueron cancos en numero,q a mi me 

,;m admira vn muy grade q ieñalaRau-
¿e lm * predicador famoío de IosReves 
re - e Francia en vn lermon q hizo en 

■y.istplx vn capiculo de Cluni, de donde era 
,hijo: porq tratando délo muchoq 
floreció antiguamente la Orden de 
S-Benito,dize q S. Aguílin en Inga 
lacerra fundó cali cié Monafterios. 
No es pofsible yo agora corar la hif- 
toria de muchos , principalmente 
dire dedos que fueron los mas no-

gos
lacud

ios que
iaa codos los mina

403 y9oo de

cables,elvno edificado fuera déla S » S e n t  
ciudad llamado lán Pedro y ian Pa 777 J  
bio,enqueían Aguftin pulo mon-¡ 
ges ,que no crataiien de mas que; 
oración y lección , y otro den--i 
eró de la ciudad , que dedicó á 
lan Saluador ,que otras vezes lla
man el templo de Chrifto,qne qui
lo fueífela Sede, y la Ygleha Cate- 
dral , y de tal manera eran canoni- 

íeruian la Yglefia , y 
ift erios, que 

|íuelen v deuen hazer los Prcsbyte- 
í  ros y Canónigos ,en todas las Ygle- 
lilas parroquiales, y Catedrales,que 
viuian cambien como monges en 
comunidad, guardando la Regla 
de ian Benito. Eran elfos dos Mo- 

| nádenos,como los dos Angeles del. . .  O
propiciatorio , que le eltauan hcm- 
pre mirando el vno al otro. Qwan- 
do alguno de la ciudad fe quena re 
coger , y darfe vn baño de contem
plación,era cola fácil yrfeá fan Pe
dro , y a (dn Pablo , con licencia 
del Arcobifpo , y quando en el 
Monaíterio de adentro, tenían ne- 

[ceísidadde algún miniífro diligen- 
[te , para celebrar los oficios, con 
[lagrandeza y aucoridad que pide 
vna Yglefia Matriz , podia acudir 
fácilmente del Monaíferio ue fan Monafte- \ 
Pedro, á íánSaluador. Fueron el- pcX o CÍsn 
tos Monafterios vn feminario y p!a Saluador. * 
te l, de donde vino gran prouecho 
acodala Isla,deaqui fálíeron los 
Obitpos, Arcobifpos , Abades, y 
predicadores,}' los monges de mas 
caudal , que huno deipues en elj 
Reyno. . ¡

El primer Abad del Monafte- s-PedroPri 
rio defuera fe llamó Pedro, va- cantuanS- 
ron de Ungular fantidad y e x e m -’fe. 
pío , aquel de quien ya contamos, 
que fue con la embaxada de fan 
Gregorio , en compañía de Lau
rencio. Era muv gran fieruo de 
Dios , y agradable á lu Mageftad*

Y  y y aunque
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C oronica General de S .Benito ■¿fâo de
aunque tuuovna muerte deíaftra- 
da,ahogándole en vn golfo de mar,

nçalacerra â Francia , eJ

^Eedahb. 
Kcap. h .

Monafte- 
rio de S.Pc 
dro entier 
ro de los 
Reyes , y  
Arçobifpos

MonaPterio- 
C a te d ra l 3  
S.Saiuador 
en Cantua 
r ia .

: yendo de 
¡cuerpo aporcó acierra , y ¡a gente 
della ie dio fepultura, en donde fe 
velan luzes del cielo , que dieron 
mueítras del refplandor,y luftre del 
alma,que eftuuo en aquel cuerpo. 
Y defto es autor Beda en el libro 
primero.a Fueron deípucs las reli
quias de Tan Pedro Abad Cancua- 
nenfe,llenadas á Bononia ,y depofi 
cadas con la decencia, y honra, que 
merecían.

Pero boluiendo alMonaílerío dej 
ían Pedro, digo que el Rey, y el Arj 
cobiípo.lefauorccieron y engran- 
.iecieron,dandolerencas, y priuile- 
gios conueniences á vna caía , que 
auiade íer entierro de los Reyes de 
Canda, y de los Arcobifpos Can- 
cuariefes.Deícáío deípues de muer 
to alli el Rey Edilberco,y fu muger 
laReynaBerca,y los primeros R e
yes, que defpues fucedieron. Tam 
bien feñaló aqui iu íepulcura fan
Aguftin, eu vn templo que comcn-
có a edificar, que no acabó, preue 
nido déla muerte,anees que puíief- 
fe en perfecció vn muy íumptuoío 
edificio.Pero coníagróle fan Laurcj 
cio,quefucedio áfan Aguftin en elj 
Arcobifpado , y el y otros muchosj 
fuceílbres fe enterraron en íán Pe-j 
dro,en vna capilla,y aquel era fu ge 
neral fepulcro, hafta que fe hincho 
la capilla de cal manera , q no auia 
comodidad para mas, y entoces los 
Arcobiípos íe quifieron fepultar en 
fan Saluador , cuya hiíloria agora 
contaremos-

Y a acras quedan pueftos exem- 
plos , de algunos Monafterios de 
la Orden de fan Benito, que eran 
Ygleíias Catedrales: pero fan Sal-
¡ador (q cenemos entre manosees

J vno de los mas conocidos,que ay en 
lEuropa, y quemas anos perfeue

EnlaVdl

,ro, guardando la fanta Regla, y no S .B en i 
folo fue Monafterio de Y'glcíiaCa-'* 
tedral, fino Metropolitana , y Ar- ’ 
cobiípal. Introduxo ían Aguftin la 
vida común en efta Ygleba de fan 
Saluador, entablando el Monafte- 
rio , conforme a la  Orden que le 
auia dado fan Gregorio : porque 
preguntándole como auian de vi
tarlos Obiípos en lngalaterra con 
fus clérigos , refpondio fan Grego
rio : que generalmente el vfo délas 
Ygleíias es , y eftá afsi pueftoen 
pratica, que todas las rentas fe ha
gan quarro partes: la vna ha de fer 
para el Obiípo,y fu familia, para- 
que pueda recebir hueípedes,ype
regrinos.-la fegunda para la clere 
zia,y miniftros del alcarria terce
ra para repartir con Jos pobres, y 
neceísitados: la quarta para la fa
brica délos templos,y necesidades 
que ocurrieren.

Pero aunque efto fe vfa en otras 
partes ,le  manda,que en fu Y~gle- £ Mv 
fia , no aya efta partición , fino que 
fe haga vna malla, y pella de todadac0i: 
la hazienda, fiendola bolfa común, 
y gafto común , y que el como Pre 
lado lo difpenfe, y ni viua á par 
te , ni tenga renta a parte , aten 
to que aquella Yglefia de los In 
glcfes, fecomencauade nueuo,y 
afsi era neceftario, criarla á la tra
ca déla pnmitiua, en la qual nin
guno fe atreuia á tener cofa pro- 
pria,ni renca particular , fino que 
toda la hazienda era común. Hi
te rigor mando fan Gregorio, que 
fe tuuieífe con todos los ordenados 
de orden facro , con Presbyteros, 
Diáconos,Subdiaconos, y que vi- 
uiefíen dentro del Monafterio vida 
Cenobial, y común , yen cfto no 
auia difpenfacion.-pero no quilo el 
fanto Pontífice,obligar álos orde
nados de ordenes menores, áefte 
rigor, y afsi manda áfan Aguftin,

que



Chrijlo que filos tales fe quifieré cafar, co
mo a mimitros de ía Ygleba, íe les 

W '  I prouea de la reta común,paraq gaí 
n íus calas, dádoles el Preiado

■ f. ?¿o de Centuria Segunda

r e  
i .-irci'-

ccn i
el congruo iuítenco, con q paliar la 
vida Y  folo para cite efecto,ordena 
el lauto Pontífice,^ íe delmiemhre 
alguna bazienda déla mafia comü, 
pero en lo reliante no quiere aya ni 
parciciones,ni deltnbuciones para 
Obiipo.para ¡a fabrica, parahuefpe 
des,para pobres,hno q lultécado el 
ConuentOjV galios de comunidad, 
todo lo q Sobrare íe de á los neceí- 
fi cajos, v mendigos.

Deíta doctrina lacada déla carra 
de S. Gregorio para S. Aguftm , le 

■"■'naf ' vce ’nc^co del fumo Pontífice , q 
de : de tul manera ordena,q en todas las 

■n!t? Ygleíias íe reparta la hazienda en 
"as quacro partes, q he dicho , q en 
los Monaíterios no permite , q aya 
;efiadiuifion,y q parte de renca cen- 
■ ga el Abad,parte el Cóuenco, parte 
:1afabrica.Y íi bien q en gran nume- 
iro de Monaíterios Je  la Orde de S. 
¡Benito,afsi los qeran Yglefias Ca 
!cedrales,comoColegiales departió 
¡deípues la reta,pero eftafue incro-j 
ducció de muchos años adelance,1 
paffados los tiépos de S.Gregorio,y 
fue difpéiació q hizieron los Pontí
fices co julios reípectos, porq en al
gunas partes mitigaron el rigor.qle 
'guardaua en ¡as comunidades :mas 
dios principios en toda la Orden 
de lan Benito,y en todas las calas,le 
gnardaua loq ordeno S. Gregorio, 
y agora fe guarda inuíolablemente 
en todas las Cógregaciones que ay 
delta ¡agrada Reda,en dóde celia- 
ró va los términos y el !enguage,re 
ta de meta Abacial, renta de Prior,1, 
de camarero,de íacriíta,de fabrica,’ 
q en los Monaíterios claustrales, au 
fe colerua.có dilpenfacion de los iu 
mos Pontifices.Pero porq deíta ma 
teria tengo de tratar otra vez mas

à Be da (i.

de!pacio,y declarar,qual es la diferé S ‘ B e 7l l
cía de monges clauii:raies,y conuco iq . 7 /7 .i
cuales,lo dexo por agora. En ¡a Ca_|'

Coligeíe cábien deíta doctrina de tcdral de
S.Gregorio,c¡ no lelo en la Y g!eüa Camuana 

, A. « ■ vsuian m o .Caterírat de Gancuana,y Monaite-
riodeS.Saluador,fe introduxo vi
da coma , lino qera la q S. Agirítin 
ama ceñido en Roma. Y porq nadie 
interprece yuiga.qeraeltilo y mo
do de viuir de canónigos,el q al! i fe 
guardaua,los qualcs cábien como le 
vera adelante en muchas partes, ha 
zian vida común, no guardando Re 
gla Je  móges, quife poner aqui vna 
autoridad del venerable B e d a ,a q 
declara elte intento maraudlofáme 
te,en el lib.q.capiculo vevnte y fie- ^"C‘ 
te.Va tratado de S.Avdano Obiípo 
Lmd.starnSfe , v q hazla vida tom a 
con (us monges en aquella Y gleba 
Catedral,y Monasterial,y á eíte pro 
pofitodize eítas palabras- Qtga nirni-
ru -A id.:rm, (jai primas eius loci Epijcopus 

'futtcummonachis ,tlhu &  ipfe monachus 
j aduentcns jnonacbicá tn eo conaerfationem 
■ injlituit,(juomodo &  primas beatas paterna 
gnjitnnstn Cañeta fccifie mfettur fcríbente 
í et Reuereniifstmo Papa Gregorio,ptodfupra 
■ propofwmus.Que quieredezir. Ayda- 
noque tueei primer Obilpo Lin- 
disfarneníe,feudo monge mcrodu- 
xo monges en aquella Ygleba,en la 
qual luziá vida monacai,de la mií- 
ma luerce,q h ha2ia lan Aguítin, en 
la Protiincia de Canda, a perluafio 
del Reuerendifsimo Papa Grego
rio,q ¡obre ella materia le auia ef- 
crico.como queda arriba dicho.

Eita traca v forma de vida, fe cófer 
uó por muchos años,en el Monaíte 
rtodeS.Saluaior,auiédo en el, el ri 
gor y gran afpereza, q feacoíliíbra 
en los Monaíterios m'uy encerrados 
y recogidostayudo mucho para ef- 
to ja  fatuidad de losArgobiípos que 
deípues fucedieron , q como todos 
era monges, y del mifmo abito, co-
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fterio del 
rigor pri
mero.

Chrifto feruaro la vida comü, cÓ la perfec- 
_ o -  'ció q ellapide.-porqfuero Arcobif- 

^pos S.Laurccio,S.luílo, S.Melito di 
cipulos deS-Gregorio’, y acabados 
eítos,vino S. Teodoro, y otros mó- 
ges de Italia, q conferuaron la rigu 
roía obferuanciadeíle lugar- 

Como los Anglos auian deílerra 
po ¿los Bretones de fu tierra, tam-i 

Defcayó ^ie 3. ellos los quifieron expeller,y 
eñe Mona-jechar de la Isla los Danos,géte Sep 

tétrional.Huuo machas rcuolucio- 
nes en Ingalaterra, y con el tiempo 
(q todo lo g a íla ,) vino afioxar en S. 
Saluador la perfecció de la vida mo 
naílica,como cuenta Osberto aque 
eferiuio la vida de S.Dunftano. E f  
tauan los monges afeglarados, olui 
uidadosdelrecogimiéto, y oració, 
no teniendo afperezaen fu vida , q 
es lo quecóferualas comunidades. 
Veílianfe con paños de precio, pro 
hibido por nueílro padre S. Benito 
Tabien en la comida ceñían dema- 
fíado regalo,criaua perros de capa: 
q halla ello eípecifica el autor (y yo 
gallo aqui <f dezirlo,paraq conozca 
los Monaílerios,que de no fe mirar 
en ellas menudencias,fe va afloxan 
do la obferuancia.y rigor,á q los re- 
ligioíoseílan obligados.)Fue nuef
tro Señor feruido, qlos Normados 
fe hizicílen íeñores de la tierra , y q 
el Rey Guillelmo llamado el con- 
quiílador,hizieífe Arpobifpo de Ca 
tuaria a Lafran co,iluílrifsimo varo 
en fatuidad y Jeeras,y en fu tiepo fe 
reduxola guarda de la Regla,al pu 
toqantes tenia.Contarelaocaítóq 
trae el mifmo autor, q es digna de 
aduertirfe, paraquevean los hom
bres , los medios extraordinarios q 
tómala Mageíladdiuina, para tro
car, y mudar las volucades de los re 
ligioíbs,y reduzirles á mejoreílado.

Eílaua elfanto Arcobifpo Lan- 
franco diziendo mifla catada, hazia 
oficio de Diácono vn monge , y al

Ano de Coronica General de S . Benito.
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tiepo qcantaua el EuageIio,permÑ S.Bent i 
tio Dios tuuieífe poder el demonio! f i 
para entrar en ehluego comenpó el *
moge¿desbaratar,y hazervifaees 1P  , .  3! í'-ciorir.a.
y ademanes extraordinarios,pordó don dcí¡c 
defe entedio fácilmente , como d  Mon3fo‘-» 
demonio fe auia apoderado de a-l ¡i
quel religiofo,lo qual le cófirmó có] 
otros fuceíTos:porque defcubria los! 
pecados,y lecretos ocultos, quando' 
alguno fe ponia delate del. Vino el 
negocio a tanto,q ninguno featre- 
uiaá eílaren fu preíencia,no vinié- 
do confeíTado , limpio, y puro, con 
aquel facramento, y luego el ende
moniado lo conocía,y fe quexauacf 
quien le auia puefto ta bláco,y ta lu 
zido.Fue tan poderofo eíle acaeci
miento,^ dieron vnagra buelta los 
monges de aquella V gíefia,y fe bo. 
uio ¿ entablar en ella,el recogimié- 
ro y perfección de vida, q antes fe 
auia vfado,v fuero veturofos los mo 
ges,q tunieron entonces por maeí- 
tros,á S.Lanfranco,y ¿ S.Anfelmo,
(qle fucedioen el Arpobifpado,)y 
có tales ayudas crecía cada diamas 
en el aprouechamieto efpiritual.

Deípues algunos años adelante, 
fue electo por Arcobifpo íanto To- Los ,\r:. 
mas,llamado Cancuaneníe,por fer 
Prelado deíla ciudad.Eferiuio fu 
da el maeílro Eduardo^ conteporaj 
neo fuyo,v da ¿ entéder q losmó-', .

r J 1 1  n • 1 o £c-ges le quexauan del: porq co veítî  
do d clérigo afsiíliaen el coro.ElSa 
toal principio no quería mudar el 
abito,haíla auer crecido en las vir
tudes,y vida efpiritual,y al fin por re 
uelacio q tuuo le mudó,q de tal ma 
ñera eílaua introdnzida la Reglado 
S-Benito en aquellaYgleba,q losAr 
qobifpos electos,q no eran del cuer 
pode aquel Cóueto, mudauan def-, 
pues el trage,y abito,paraq noandu 
¡uieífen de librea diferente, la cabe- 
jca y los miebros. De fuerte q ídneo 
: T  omasCatuari efe,por dos títulos es

• monge
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O rnonge Benito,el v.nopor auer co-, 
rnadq nueftro abito,quado 1c hizie 
ronAr<"obíípo,y elocroquando an
dido defterrado de Ingaiaterra en 
fus trabajos,vifti,o la cogulla blanca. 
Ciftercienfe, q en aquel tiempo fio, 
recia extraordinariamete, con raro 
exemplo.de fancidad.Deípues qua- 
do boluio de iu deílierro , en elle 
Monafterio(cuya hiftoriavamos era 
tando)le mataron , y los monges le 
quifieron librar de las manos de los* 
Toldados,fino q el (anco lo eftoruó,! 
ofreciendofe á la muerte,la qualle| 
dierofeomo dize lacobo Mevero)3:

' eftando abracado con el altar de íanj
¡Benito.

.:E:lencia' Vna prehcminencia hallo q goza 
|i¿: Co- ua elle Conucto,de las mas iluftres! 

y de calidad,q he leydo,y femejan- 
teal priuilegib q tenia la YglefiaCa* 
tedral del Arcobifpado de Moreal,! 
en el qual por concefsion de Inno- ¡ 
cencio tercero,Mos monges entrar! 
uan á hazer la elección,en muriedo. 
el Arcobiípo de Monrcal, y fi auiaj 
religioío dentro en el Conueto, era' 
preferido a los demas, y fino nobra 
uan otromongede S.Benito.Podre 
efte priuilegio á la larga tratado de 
¡Monreal, y agora digo , que en Tan* 
jSaluador de Cantuaria,conforme á 

a Regla de fan Benito , los monges* 
del Conuento,tenían la elección de 
Tu Prelado,y en muriendo el Arco*- 
bifpo fe juntauan en Cabildo, y el 
que ellos efeogian, quedaua hecho 
Prelado, y primado de toda la Isla. 
Son autores defto Vincencio en el 
libro veynte y nueue,c Virgilio Po 
lidoro en el libro quinto , d y laco
bo Meyero e por los anos de mil y 
dozientos y ocho. Quandolosmb- 

y jges hallanan dentro de fu Cojnuen- 
■‘inwo to perfona can auentajada y califica 
-UuS. da, quelíinchiefle aquellagrafilia, 

¡digianle por Arcobiípo,y fino echa 
‘_an mano délas perfonasmasprin-

Cénturia Segunda. 40$
cipaies y autorizadas del Reyno, ‘ Sdß fttt’

•meen,

r?ypo

cap.
8 Mat.V-
uefi.ano.
1170.

procurandofe conformar con lavo 
luntad de los Tumos Pontífices, y al-1 
gunas vezes con las délos Reyes.Pe 
ro nunca av buen bocado fin gemi- 
do(como dizen:)efta prerogaciua,y 
excelencia defte Conuento, les cau 
Tó muchas peTadumbres,y deftaíbf- 
fiegos,como lo afirman los autores 
va alegados, y también Guillelmo 
Neubrigenfe en el libro fegíído,yf  f  Quiüeí. 
Mateo.Vueft g año mil y ciéto y Te-¡ \¡é
tenta-Pcro entre otras vezes , vna q 
hizieron efta elección,pordar con
tento alfumo Pontífice Innocecio, 
nofiguieronla volütadde loa Rey 
de Ingaiaterra,por lo qual padecie
ron los mógesCancuarieníesCen ef- 

j taocafion)uocables peTadumbres, y 
| anduuiero defterrados muchos de 
ellos del Reyno,que no cuenco ago 
ra,dexandoIo para Tu lugar.1*

Era cateca defte Cabildo el 
Prior .-porque el Arcobifpo h azifta  materia 
oficio de Abad. Y  como entre l o s defie 

i ArgobiTpos, y los Cabildos fueiea -̂ anomasef- 
luer encuentros „no falcaron entrespecificada- 
'los monges Cantuarienfes y el A r-Jmente.
I cobiípo,de que hallo hecho gran re Duraré los 
¡lacion en las epiftolas de Innocen- 
jcio tercero,1 en infinitos lugares. Y  
¡fiempre los monges fueron fauore- 
¡cidos del fumo Pontífice,porque el 
iÁrcobifpoles hazia notorios y co
nocidos agrauios, afsi en lo que to
ca á meterle en los anexos, y hazié 
da del Conuento, ( que eftaua ya 
por agora diuidida la renta del Ar- 
^obiípo y del Conuento) y porque 
quería contra las ordenanzas de a- 
quel Cabildo, que fueíTen Clérigos 
en las procefsiones,infernos y mez
clados con los monges. Si alguno 
quifiere ver.efto vlcimomas ala lar 
g a , en la apéndice k pongo la car
ta de Innocencio tercero, que ago
ra no pretendo mas,de auer proua- 
ldo,que al principio Te inftituyo en

^Veafe efi

mongesCS 
tuarienfes 
muchos' li
gios-
1 Epifi. de 
Innodi .1. 
jz .

épedíce
Escritura.
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0 elle Monafterio Catedral la vida 
mónaftica , y por muchos figlosper 

■ feueró en eíla:tanto que por el año 
de mil y rrezientos y treynta , hallo 

ImValco. meaaona eu loan Valeo , queauia 
*‘monges en efte Monafterio,el qual 

contando los efcriptores Eclefiafti 
eos,pone íi. loan Taneco monge Ca 
tuarienfe, y cantor, que eícriuio a\ 
gunas obras.Efta es lavltimacome 
moraaon que he vifto de monges 
en aquella Yglefia mayor,y no la he 
hallado jamas de quefus canónigos 
ayanfidofeglares-Porloqual ten- 
gopor muy verifimil, que duraron 
en aquella Yglefia monges de S.Be 
nito, halla los infelices tiempos del 
desdichado Rey Enrico octauo , q 
perdiendo el refpeclo que deuia á 
Dios, dexó la fe Católica, y eftra- 
gó fu Reyno,q ha padecido las cala 
midades,y defuéturas, que deípues 
hemosvifto:y acabándole todos los 
Católicos , cchatia también á los 
monges de fu cafa , como deíler 
ró á todos losreligiofosdelalsJa, 
porque no huuieíí'e en ella, quien 
hizieíle las partes de la Ygleíla 

Heme detenido tanto crí prouar 
elle principio, porque fe tenga no-Los m on-

mgos tic 
alares;

ges Cantua ticia,del modo de viuir,que entabla
nenies le ron nije{fros mondes en Tngalater- 
llamantam _ . p _ ° , ,
bien cano-pbyprohguiero deípues en las de

más Ygleíias Catedrales .- porque a 
ella traca fe edificaron a los princi
pios las déla Isla.Y íibien que algu 
ñas en el diícurfo del tiempo, fe hi- 
zieroníeglares, boluieron deípues 
otra vez las mas dellas,a fer de reli- 
giofos de la Ordé de fan Benito, en 
tiempo del gran Arqobifpo Dunf-j 
taño , vno de los mas principales 
hombres,que ha tenido aquella If- 
la-En Eípañano hafido conocido, 
pero por fu valor y prudenciado es 
detodaIngaIaterra.Y quado yo lie 
gare á aquellos tiempos,le conoce
rán en todas partes con admiración

de fu muchaíáncidad , y prudencia S.^Beni 
en manejarnegocios graues. E íios! + 
religiofos de Yglefias Catredales, 
afsi en IngaIaterra,como en las de
mas partes, vnas vezes fe llaman 
monges, otras canónigos, y ambos 
nombres fon muy proprios,á los re 
ligiofos deílas comunidades .-por
que canon en Griego quiere dezir 
Regla en Efpañol, y de ay viene el 
nombre de canonigo,y fedaal que 
guarda Regla. Y  como en ellas 
Yglefias Catedrales fe guardaua 
la de fan Benito,les dize eíle apelli
do con mucha propriedad. Tam
bién el nombre de monge dexa 
mos declarado q trae fu origen del 
Griego, y fignifica íblitario en ro- 
mace,termino que fe folia dar á los 
Anacoretas,y ermitaños, y deípues 
con harta propriedad fe da á los Ce 
nobitas: porque aunque viuen en 
Conuentos , no tienen mas devn 
cuydado, de lolo feruir al Señor.
Los religiofos de la Yglefia de Can 
ruaría,han gozado de ambos titu 
los,porque eran regulares queguar 
dauan la Regla de ían Benito, y vi- 
uianconla perfección,que hemos 
dicho, procurando agradará lolo 
Dios. Las mas vezes fe llaman mon 
ges Cantuarienfes. Y  fi alguna fe 
vieren los deíle Monafterio , con 
efte titulo de canónigos reglares, 
entiendan los hombres doclos,que 
no fon déla Orden de fan Aguftin, 
fino de la de ían Benito.

Y  es bien quedefabido paraade Canomg# 
lante,queay dos maneras de ca-: Rcd-H 
nonigos,á quien el vulgo có impro-; 
priedad , llama Reglares.- porque Bc„ir0,|  
baila dezir canónigos, q es lo mil- deúnAg 
mo q Reglares,y diziendo Canoni- fíul- 
gos Reglares, es lo q llama los dia-j
leclicosnugacio,repitiedofevn mif-j
mo vocablo dos vezes,fin para que.)
Ellos canónigos pues q vicié en co¡ 
munidad,y guarda Regla,vnos¿on-

la
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Offflfto de la OrdédeS.Aguftin,y otros de 
Ja d S.Benitofotros terceros canoui 
gos q ay, q guardaba las cóftitucio 
nes delCócilio de Aquiígra,hechas 
en tiempo de Ludouico P ío , quedé 
aqui feñaladas,q yo diré y declararé 
en fu tiépo lo q fon.)Antiguamentc 
enlosprimeros ligios,las mas Ygle 
fias guardauan Regladas vnas IaRe 
gladc S. Aguftin,y otras la de S. Be 
nito,conferuandofe en ellalos infti 
tutos dedos Tantos Patriarcas , y el 
orden q dioS.Gregorio,de q laren 
tafueíTe común , pero defpues an
dando los tiempos , de canónigos 
Reglares fe hizieron feglares , y 
fe repartiéronlas haziendas, dan
do al Prelado , alas dignidades, á 
los canónigos , á los racioneros, y 
capellanes fu parte.

Otras Yglefias ícconíéruaro fie 
- do regulares,afsi de S .Aguftin, co-
Búíias de S.Benito,guardando las R e-
liidralcs g¡as,pero no lo qdexó ordenado S. 
fe !G r e g o r io ,d e  q la haziéda fuelle co 
Títuiic mumporq la experiécia halló en las 

lYglelias Catedrales, q era negocio 
dificultofifsimo, eftar vnidas todas 
las retas,y hechas vn cuerpo.Quie- 
relavidareligiofa vn feruor gran- 
difsimo,y vnió perfectifsima en los 
corazones,cófpirado todos, grades 
y pequeños,en ícruir á Dios có mu 
chas veras, y como en vnaYglefia 
Catedral,ay vna maquina ta grade, 
y muchedubre juntada de perfonas 
tadiferétes, defdel Obiípo halla el 
moco de coro,no parecería cofa có 
uenientc agora reduzirfe el elido y 
modo de víuir,al de los tiépos paífa 
dos.Demanera q la vida común , q 
fán Aguftin queria, y fan Gregorio 
ordenaua en Ingalaterra , ya ccfsó' 
de todo puntomi he leydo, ni fe,de 
alguna Yglelia Catedral,en la qual 
no tenga el Obifpo renta diferente 
del Cabildo. Y  fi b ieqen  losCóuéj 
eos, algunos hazen vna mafla de la i

hazieoda, y es vna laBolfa del Ca- {S .JB e fll 
bildo, con todo elfo á cada dignñ- j ^  j j ~  
dad, y canónigo, le les reparte algu 
dinero,ó á titulo de veíluario , ó de 
otras necesidades. Y  en los M o- 
nafterios que llamamos de clauft 
trales, acontece ai píe de la letra,lo 
que he dicho, que el Abad y minif- 
tros principales, tienen rentas fe- 
ñaladas, y en vnas ay Ja hazienda 
mas repartida que en otras, confor 
me ladifpenfaciondelos íumos Pó 
tifices. Masaüque no fe guarda en 
ellas Yglcfias Catedrales,aquel Ju

Centuria Segunda. 406 Ano de

mo rigor, que pretedian fan Aguf- 
jtin , y fan Gregorio , con todo efifo 
en muchas partes,conferuan oy día 
las Reglas deS-Benito, y fan Aguf
tin, y difpenfan los Pontífices en al
gunos rigores,afperezas, y coílum- 
bres, que eran dificultólas , y no le 
compadecen en el ligio prefente có 
Yglefias Catedrales.

En el libro que otras vezes he 
alegado, Prouinciale amnium Ecclcftaru,j 
impreflo en tiempo de León deci-j Yglefias 
mo,fe hallara,que déla Orden d e!?2^ 2̂ ? 
fan Benito, perfeueranlas Cátedra‘des?Beni- 
les,que agora contaré. En la Isla de to. 
Sicilia,el Arcobifpado de Monreal, 
aun conferua la lanta R eg la , y el 
Cabildo, ó Conuentoes de mon
gos,quela guardan. Y  elle A rcobif
pado tiene por fufraganeo al Obif- 
pado Catanienfe, donde viuen los 
móges á la mifma tracaq en Mon- 
real.En la Aquitaniaparte delRey- 
no de Francia,el Papa loan vcynte 
y dos,de dos Monafterios de la Or 
den de nueftro padre fan Benito,hi 
zo dos Yglefias.Catedrales, dexan- 
do la mifma Regia , que antes te
nían en los Cabildos ; los Obilpa- 
dos le llaman Vapracéí’e. y Sarjaren 
fe. Y  en la Francia Narborcnle ay 
otro llamado fan Ponce de Temer, 
que antiguamente fue cafa íluílrif- 
fima de nueftra O rden, y de quien

Y yy 4 tengo
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O tengo muchas cofas que dezir, y fé i 
[hade tratar della,viniendo ios tiem! 
*pos del Rey don Ramiro de Ara
gón,que tuuo alli el abito, y el mifi 
mo Pontifice luán hizo que fuelle 
Ygleíia Catedral. Halla en Dania 
tierra Septentrional , y tan apar- 
radade noíotros, en el Obiípado 
Otomienfe guardan la mifma Re- 
gla-Peroen la parte que eíluuo ef- 
te modo de viuir mas fauorefeido, 
fue en Ingalarerra,en donde el Ar- 
cobifpo Cantuarienfe,era primado 
de toda la Isla, y tema por lufraga- 
neos veynte Obiípos,losquales ef- 
toy perfuadido,que enfiglos pafla- 
dos todos viuian fegun la Regla de 
fan Benitoiporque parece confor
me á buena razón, qelMetropolita 
no, y los fufraganeos,como cabeca, 
y miembrosauian de Per femejan- 
tes:peró con el tiempo,ios mas le hi 
zieron Canónigos íeglares,aunqne 
en el Pontificado de León décimo, 
por el año de mil y quinientos y ca 
torze , los Obifpados Vuitunien- 
fe,y Vuigornieníé en Ingalarerra, 
conferuauanlaíanta Regla,y el mo 
do de viuir que hemos dicho, con
forme lo teílifica el libro alegado. 

Ellos Monaílerios que henom- 
Yerranfe1 b rado ,ío n muy pocos,en compara- 

mucho,los c jon ¿Jelos que ania antiguamente
"  '  todos! j - r  ■ •en diferentes rrouincias, y nacio

nes,en donde arravgó tanto la R e 
gla de fan Benito,que de ordinario 
fe guardaría en las mas Y  glebas Ca 
tedrales, como he dicho atras de 
Bretaña la menor, y acabo de de- 
zirdelam ayor, y hecomencadoá 
notar en las Yglefias Catedrales 
que fe y uan edificando en Alema
nia.El vulgo,para diferenciará los 
monges,que viuian en Yglefias Ca
tedrales,de los que eílauan recogi
dos^ retirados en los montes,á los 
vnos llama Canónigos,y á los otros 
monges.Y como ían Aguítin eferi-

<¡ a 
los Canoni 
gos Regla
res , hazcn 
ací'an Asa 
ílin.

uio Regla- para los Canónigos de fu' S.Beni 
Yglefia^hafe comentado á introdu' + 
zir,y á creer, q no ay mas Canoni- l0:>11? » 
gos Regulares, fino folos aquellos, 
que viuen debáxo déla Regla de 
fan Aguílin.- pero quanfalfo lea ef-' 
to ,delas colas que atras dexamos 
dichas , y agora acabamos de con
tarle  conoce claramente. Y  hago 
tanto hincapié, y fuerca en ello,por 
que de ignorarle elle principio , fe 
haz en infinitos agrauios á la Orden 
de fan Benito , quitándole muchos 
Papas,Obifpos,v Arcobifpos,é inu 
merables fantos.Porque en viendo1 
los hiíloriadores, algún fugeto lla
mado Canónigo Regular , luego le 
bautizan por de fan Aguílin,no ad- 
uirtiendo,quefon infinitos los que 
han guardado la Regla de fan Be
nito. Y  po.rquefe vea la fuílancia 
della doctrina,y la necefsidad que 
ay de auerla declarado, fin falir de 
la materia comencada,dentro del 
Monaíleriode fanSaluador de Ca 
tuaria, haré la experiencia , del en
gaño que halla aqui ha corrido 
en ella materia : porque en lola la 
Catedral Cantuarieníe, nos quitan 
los autores (quanto es de fu parte) 
no menos que diez mil fantos, que 
fi bien yo tengo elle numero por 
impoísible,contaré quien lo dize,y 
á que propofico,y le conocerá, y to 
cara con las manos, que por no ha- 
zer diílincion de Canónigos Re
glares de ían Benito,y fan Aguílin, 
cercenan de nueftra Orden, vn gra 
numero de varones iluílres.

Por el año de mil y quinientos y 
fetenta y vno,facó á luz loan Tru-.quc 
lio,Canónigo Reglar deían Aguf-j^"” 1 
tin,vn volumen repartido en qua- ¿foiy 
tro libros,y en el primero,2 tratan- ges ¿ 
do de los fantos que haauido en a- 
quella Orden efclarecida , alega á a 

. Anaílafio Cardenal,que dize ay do 
'cientos y diez y feys mil , y luego

pone
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Centuria Segunda,
pone al mifmo autor Anaftafio por, 
teftigo,queafirma,que enh  Isla def 
Ingalaterra, en la Metrópoli Can- 
tuarienfe,padecieron m uerte, diez 
mil canónigos Reglares,que aman 
venido atener capitulo en la Ygle- 
fiaCatredal de fan Saluador los 
quales pallaron delta vida , con la 
corona del martyrio , á primero de 
Mayo. Las mifmas palabras pone 
fray Alonfo Chacón , en el librito 
que hizo de los marcyrcs de Carde 
ña,a ciiziendo./w Mngha ítem Metrópo
li Cantuarienfi, imientibus barbáis ,decem 
milha cammcoYu Regidarium ,qiti adgenera, 
le Capital um conuenerantjn Ecclefia Mrchí 

' epifeopah faneli Saluatorts, pro Chrijli jide, 
martyrio coronad funt ¿ommcp̂  fefium Calen1- 
dts May agitar, Mmflafio Bibhothecario,1 
Ioannede Nigrabale,& lóame Truüotrad: 
dentibns. Que no bueluo en rom ácej 

'porque es lo mifmo que dixo luán! 
¡ Trullo ,á  quien pone Chacón porl 
teírigo, y á otros dos Autores,que j 
el alega. Chacón no dize eran cano: 
nigos Reglares déla Orden de fan! 
;Aguítin,fino folo que eran canoni-j 
gós.-quien afirma eran de la Orden! 
,defan Aguftin,esluán Trullo, que* 
'álos autores q el alega ,fobre elle 
argumctonolos he vifto:pero a?oO  ̂ » O ,
Ira aya muchos q lo digan,agora po- 
eos,tengo por faifas dos colas,q luaj 
T  rullo afegura por ciertasda vna de 
zir,queauian padecido diez mil ca
nónigos Reglares, en vn capitulo 
gencrahporque yafabemospor ex
periencia,los religiofos que fe jun
tan en vn capitulo , quefuelen fer 
de ordinario, el Prelado con vno o 
dos compañeros , y no es poffible 
auer tancas cafas en fola Ingalater- 
ra, ni que en vn capitulo General 
fe pudieren juntar tantos Prelados, 
y Procuradores : y aun quando en 
|l°s capítulos, fe juntaran codos los 
.canónigos Reglares de la Orden, 
_3ue reíldian en la Isla , no llegaran

á hazer aquel gran numero , ni con’ S .S e n í  
mucho,ni parece cola verifimil,que ^  1 1 ? .  
huuieífe caías,apofentos, ni camas 3' 
niiuftenco,en vnaciudad,node las 
mayores del Rcyno. Por elfo dixc 
al principio , que quanto era de fu 
parce nos quitauan' diez mil Pan
tos.

Pero fean los que fueren , ten- Decjar-f{¡
go por cierto,que huuo algún Syno las caüías 
do,y capitulo, en la Ygieüa de fan deftosyer- 
Saiuador de Cancuana , y que fe ros- 
juncarian délos veynte Obiípados 
Sufráganos , muchos canónigos, 
y otros que auria en la Isla, lean 
ciento, lean docientos , fean diez 
mil como qtíiere Trullo:y creo tam 
bien,que en las guerras délos D a- 

! nos, 6 Normandos, que acomctie- 
jron la Isla , padecieron martyrio 
¡muchos religiofos de fan Saluador 
de Cancuaria,pero todos elfos eran 
monges de la Orden de fan Benito: 
porque como atras dexamos pro

b a d o , fan Saluador Monafterio de 
I la ciudad de Cantuaria, fue funda- 
¡ do para monges de la Orden de fan 
jBenícoimogeslos inftituyóS'Aguf- 
timmonges perfeueraron por mu
chos ligios: de mongesfue fiempre 
pofíeydaaquella Ygleíia, y bien fe 
echa de ver que el capitulo que 
allí fe juntadle, que auiadefer de 
monges Benitos,)' que no auian de 
venir canónigos Reglares de fan 
Aguftin,á celebrar fu capitulo G e
neral en Ygleíia agena,pues de or
dinario ío íuelen tener en los prin
cipales Monafterios de fu propria 
Orden.Pero como los monges Be
nitos de Ygleíias Cacredales, con 
el vocablo general, que ya eftá iu- 
troduzido,fuelen fer llamados algu 
ñas vezes canónigos’ .Reglares, de 
aqui vinolaequiuocacion , y con- 
fulion,y la aura fiempre,no íabien- 
do hazer la diftincion,queya que- 
da alíentada, que por fer vn punto
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jíño.de
C h rifio  can eSencial,me he detenido tanto 

! en declararle 
"iluítrifsi-i Dexadas eftas queftiones, bolua 

| mos i'antos mos á nueftro intento,y oluidando 
|dc la y gle los canónigos de ían Aguftin , tra- 
j poS'^¿°ua- reni0S óc ÔI nuciros de la Orden 

nenies. de ían Benico, que echo tantas ray- 
zesen Cantuaria , pues foío en la

Coronica General de S.Benito. ¿diño di

Ygleíia Catedral, íegun

Sitio don-i 
de fe fundó 
el Monafte

la memo
ria , y catalogo de los Arcobiípos 
de aquella Metrópoli,fe halla treyn 
taPrelados, quedeí’deíus prime
ros años,fueron mongos de ían Be
nico,y defpnes llegaron a fer A rco
biípos, y deílos la mitad fon cano- 
nicados,y pueítos en el numero de 
los fantos, y de los ma? conocidos, 
y celebrados en la Yglefia,como vn 
ían Aguítin,fan Lorenco,íán M éli
co, fan iufto,fan Teodoro,fan Dun- 
ftanojían Elfego mareyr ,fan Lan- 
franco,fan Anieblo. D e las gran
des rencas defte Arcobifpado,y Có 
luento, de fus iluftres edificios , de 
la increyble riqueza,que los Prmci 
pes y Reyes de Ingalaccrra, auian 
ofrecido en el fcpulcro de íanco To 
mas Cancuarieníc , dexo para otro 

Ilugar,y anees que nos vamos de In 
jjgalaterra : quiero dar cuenta del 
Monafterio,que fundó el mifmo S. 
Aguftin,en la IslaElienie, que fue 
muy celebrado en aquellas partes

Del lÁcnaJierto Elienfeen 
Ingalaterra de los ‘va

rios fucejfos que 
ha tenido.

Cap, III.

N T R E  otros Mo- 
nafterios q fundó fan 
Aguftin en Ingalater- 
ra,vno fue el Elieníe, 
feñaladoen todos los

no Elienfe jf{glos,afsi por fer muy principal, CO

___ t e],
; mo por los altos, y baxos q ha teni SSBeni\ 
i do. Llamófe como dize Polidoro, t ¡!
a Eliefe porq fe edificó en ia Isla lia 1 1 7 '\  
madaElis,pegada có elCodadoBrf 
géfe.Tienela Isla de circuyto oche v 
ta millas,es la Metrópoli della, vna 
ciudad, quegouiernatoda la tier- J p ' 
ra , que es del mifmo nombre. De 
fuerte quelalsla fe llama Elis,la 
ciudad Elis , la Abadia que aqui1 
fe fundó Eliéfe,y el Obifpado q b-j 
cedió en elMonafterio,iellama ta-j 
bie Elieníe, Elos en Griego quiere 
dezir Laguna, v es muy apropiado, 
y proporcionado efte nóbre,para la 
lsla:porq toda ella, es vn perpetuo 
pacano,y efta ta llena de arroyos, y 
lagos,q en inuierno,cÓ mucha difi
cultad fe puede atraueíar por ella.
Eftos lugares impedidos,y dificul 
tofos huleaba nueftros móges en a- 
quellos ciépostpor eífo fan Aguftin 
procuró darles efte íitio,para q efta 
do aislados,)' apartados déla có uer 
íació del müdo,vacafse afoloDios, 
y fe dieífen mas deueras alacótepla 
ció de las cofas del cielo. Edificó S- 
Aguftin aqui vn Monafterio , co el 
fauor,y ayuda,di valerofo Rey Etel 
berto.Fue dedicado á nueftra Seño 
ra,y pufo móges el fanto Prelado,q 
viuia fantamece,y le ayudaua á pre 
dicar á los paganos de la Isla.Nopu 
do el demonio fufrir eftecaftilloro 
quero,dedóde fele haziataco daño: 
procuró q los barbarosle deftruyeí- 
íen , y tomó por inftrumeco al Rey 
de losmercios llamado Peda,hóbre 
getil,terrible,y feroz,y q en hartas! 
ocaíiones (como veremos add?.te)j 
itoe el cuchillo de los Católicos,}'en I 
vna jornada de las que hizo contra 
ellos,deftruyó la Isla í  Elis,y al Mo j 
naftbrio Eliefe echó por el íheio..

Anidados deípues losados d feyí-j 
cietos'iv ocheta poco mas,ó menos, Fu: 
la Reyria fanta Eteldreda, q b e  ca- p^1L 
íadacó¿rafu voluntad, con Elredof

Rey

Fue p 
ro ú:
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ReydeNortum bria, auiendoíldo 
primero monja en vn Monafterio 
cerca de Efcocia,harto principal,y 
famofo, llamado Codiingení'e (del 
qual trataremos en íu tiempo.) Bol- 
uioleáíu tierra,y a fus naturales , y 
íabiendo q aquel iantuario deian- 
ta Maria Elieníe,eftauadeftruvdo,/ j 7
lereedincó,y pulo monjas,querien 
do ella hazerles compañia-.y todo el 
tiépoque huuo en el religiofas,fue 
cambien muy obíeruate, y reforma 
do, y era vn pucftoá donde de bo- 
nifsimagana,le recogíanlas Inían- 
tas,hijas de ios Reyes de Ingalater 
ra-Aquí tomaron el abito Herma- 
mida hija del Rey de Canda,y lan- 
ta Sesburga hija del Rey de los An
glos Orientales y Tanta Vereburga
hija del Rey de los Mercios. No 
quiero agora tratar deílas mugeres 
Buitres,y Tantas,halla que fe llegue 
el tiempo de efenuir la hiíloría de 
fu Tanta fundadora Eteldreda,cuva 
vida cuenta Beda,a entonces mof- 
trarc el rigor có que fe viuiaenef- 
ta cafa,y el feruor con que fe leruia! 
á nueftro Señor , y el fauor grande- 
iqíuMageftad hazia á ellas lántas-!

Tampoco efla vez el demonio! 
pudo futrir la vida inculpable deltas} 
íieruas de Dios., y por los anos de; 
'ochocientos y fefenta,hizo que fus! 
(miniílros losDanos,gente Setetrioj 
nal, infiel, belicofa , y periudicial,- 
íiempreáefta Isla,boluieííenáder-i 
¡ribar el Monafterio- Pocos años! 
idelpues deíle fuceíío fe tornó áre-J 
¡edificar.-porque los nacurales tenia! 
¡gran deuocion con el,y ella vez vi-j 
uteron allí vnos clérigos regular-O O j
mente, pero duró ello muy poco, 
no mas de hállalos años de noue- 
,Eentos, y fefenta, en el qual yen- 
dofe los clérigos,boluieron fus an
tiguos moradores los monges en 
tan buen punto,que nunca defem- 
‘p^niron eftepuefto.

Viuia en aquel tiempo vn ízato\-S»JBeñ& 
monge nueftro, llamado E te lb o l- j^  
do,que por fus meremientos, llegó; Boluiú ¿ef_ 
á ler Obifpo de Vuintonia: el qual*pUCs a fer 
viendo que aquel lugar auia iido móges 
tantosaños de monges de fan B e
nito , alcancó con el Rey Etgaro, 
quereynauaenaquellaíazon ,q u e 
boluieíTen áfu antiguo adieto,pues 
ellosauiálido los primeros poíTee- 
dores.El Rey,v Obiípo {aplicaron 
efte negocio al Papa luán tercio 
décimo deíle nombre, y parecien
do iacaufa juftificada, condéí’cen- 
diócon las peticiones de los dos, y 

¡ ellos metieron en la Isla á los mon- 
jgesjos quales tomaron la políeísio 
j  deEliSjCÓ tan bue íuceíTo(que liem 
! pre fe guardó en ella la Regla de S.
¡Benito , y dedo es teftigo Virgilio b , 
Polidoro,k clérigo Italiano,que cf~¡ ^  
tuuo en Ingalaterra muchos años - *7
cobrando el dinero,que llamauan 

¡ de fan Pedro,que era vn tributo ,q  
I los moradores de.la Isla pagauan al 
Tumo Pontífice,y eftado en aquella 
tierra fe aficionó tanto á ella , que 
íiédo Italiano elcriuiofu hiíloria.)
E lle autor pues dize , que quando 
hazia lu reddencia en ingalaterra 
(que aura cien años poco mas,óf me 

¡ nos que dexó ello elcrito) viuia mó 
iges Benitos en Elis,y aísi entiendo,
' que halla los infehciTsimos ciempos 
del Rey Enricooctauo,nunca falta
ron en aquel Monafterio, y fi bié q 
en ello no ha auido alteración, hu-

408 -Anúde

uola en el modo de gouierno : por-
q el Monafterio q antes le rigia por 
Abad,y moge$,íe gouernó defpues 
por Obifpo,y por monges de S.Be- 
nico:yefta mudanza tuuo orige de- 
la preteníion del Abad de la mifma Engiefe 
cala como agora diré- ¡ñerío «a

Por 'osanos demil y ciento y on YglefiaCa 
z e ,c reynaua en Ingalaterra Enri- t«draI- 
co primero-.auian llegado las cofas* . V a" 
deíte Monafterio,a vn muy gra pü VlY' 1‘ íla
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Chrifío torhuuoen el macha Religión
j poderosísimo, y riquifsimo , tancoj 
j q era lehor de roda la Isla, y el Có - 
1 dado Brigiele eílaua anexo,á ia mif- 
ma Abadía , y el Abad fe intitularía 
Abad,y Conde.Era Prelado el año 
que tengo dicho Ricardo,al qualle 

'pareció que fe acrecentaría la auto 
jridaddela cafa,y laíuya, en hazer 
jal Monaílerio Vgleúa Catedral, y 
determinó ponerlo por obra. Quié 
lepodia hazer mavor contradició, 
en lo que pretendía,era el Obilpo 
Lincomeníe,en cuya Dioceíl cita
ría ¡a Abadia.-fucílcá e fy  represen
tóle quan eítendido eílaua el Obif- 
pado,y con quanta dificultad fe po 
dia gouernar,que era mejor repar
tir las ouejas que el también tenia 
muchas en qusnto Abad,y que acu 
diría á las que agora tenia, y á las q 
f̂e deírnébratlen del Gbií'pado Lin- 
conicnle,que erademafiado de gra- 
de.Tátas razones lefupo dezir,que 
perfuadió al Obil'poidió í'u coníen- 
timientoitrataronlo déípuescon el 
Rev Enrico , puraque viniere en 
ello: y de conformidad clcriuicron 
al Papa Pafqual,para quetuuieííé! 
efedo.-el qual fácilmente por fupli 
carfelo el R e y , y porque parecían 
razonesjuftificadas, otorgó lo que 
lepedian.Pero quifo nueítro Señor 
que el Abad Ricardo,queauia he
cho ellas diligencias,con eípeclati- 
ua de fer Obilpo Elienfe,no gozaf- 
íe del fruto de los palios q auia an- 
dado.Murio antes q fetraxeífen las 
bulas,y el primero Obilpo fue otro 
Enrico , que antes lo eradeiO bif- 
pado Bangorienfe: porque el Mo- 
naíterio de Elis fue tan rico,y prin
cipa!,que con quedar rentas fuficié 
tes para Prior, y monges(que era el 
Cabildo de aquella Yglefia) la me-! 
fa Epifcopai eílaua ta poderoía q fe! 
fedexauan otros Obifpados ,para 
rccebir e lle , y como a los Obiípos ̂
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dePaléciaeílá anexado el Codado SZBeni 
dePernia, y a los de Obiedo el de 
Nurueña,aldelalslade Elis,efra-; 
ua anexo el Códado Brigeufe. j 

Hallo tabieen elle Monaílerio,! 
vna prerogatiua y calidad muv grá- los it.5̂ -] 
de,femejáteálaqdcxamos dicha d' tó-a yY 
los Arcobiípados Cátuarie¡e,v Mo ¿A c'3::~ 
real, q como en.aquellos el Prior,y -1 cW-.J 
moges entraua en Cabildo,y ehgiá Eüs. 

j Arcobifpo , y el aísi electo,le cófir-: 
jmaua el fumo Potifice,por Prelado! 
de aqllas Yglefias,eiIo miímoíe có- 
leruó muchos años en e! Obilpaco 
Eliéíe,y como quando era Abadia 
los móges(cóforme álaReglade S. 
Benitojeligia fu Abad, fe quedaron 
có ella coítübre,y el q eligía teniati 
rulo de Obiípo,y Códe , como he
mos dicho.Ello duró muchos años, 
y por los de mil y docientos y noué 
ta y ocho,los rcligiolos eligieron al 
Prior de fu miímo Cabildo,guarda
do también eílo el ordenque man 
dan fan Benito, y el derecho ,deq 
auiendo Idoneo Prelado décrO del 
Conuento , no fetravga de fuera,y 
deípues qla mayor parte del capi
tulo eligió al Prior, le cófirmó el Ar 
cobifpo Cacuariéfe,como Metropo 
litano,ícgü eílaua cntoces en la Isla 
encoílíibre : pero porqalguuosde 
los moges, no fe conformaré có los! 
demas, fino que dieron fus votos á 
luán Cancelario del Rev , lleuo- 
fe el pleyto a Roma. Sentenció el 
Pontífice,que el Prior de Elis,fuel
le Obifpo Noruiceníe , y que porj 
ella vez , no fe pufieíTe en efecto 
la elección de los moges :,pero deí
pues el año de mil y trecientos y 
vno,los miímos religiofos en fu ca
pitulo , eligieron por fu Obilpo a 
otro Prior del milmo Conuento,y 
aunque el Arcobifpo Cantuarien- 
feno le quena confirmar , apea
laron los electores para Roma, vi 
el Papa aprouó la elección , }’ ejl

electo

____________  ‘dhó'de
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electo,romólapoíTeíIio defu Obif- 
pado,y gozó del,y los mong.es que
daron en poífefiion de vna calidad 
tan grande. Otros muchos monaf- 
cerios edificó porfi,yporfus minif- 
rros , el Tanto Ponritice AguíHno, 
queporfaka délos autoresde aquel 
tiempo, no cenemos mas noticiado 
ellos, pero bailan eftos(que hemos 
dicho) para certificara los lectores, 
de comofan Aguítin edificauamo- 
nafterios de fan Benito, porauer 
profeífado fu Tanta regla.

También aduierto para adelan
te , y es cofa de grande confidera- 
cion , que eíta prerogatiua, y cali
dad deíte monaiterio Epifcopal, ó 
O biípado Monafteriaí, fue tan co
tidiana, y ordinaria, en todos los 
Obifpados de Ingalaterra, que íe 
hallarán muy pocos en donde la 
Ygleíia Catredal no fuelle <f religio 
fos, y ellos monges Benitosdos qua 
les en fus capitulos entrauan áha- 
zer elección, y los que ellos nom- 
brauan por Obifpos,eran los prela
dos de aquellas Yglefias.Y quiéra
los dexar agora feo alados,para qua 
do fu ere el Señor íeruido,que lle
guemos á tratar dellos en particu
lar. Digo pues, que en Ingalaterra, 
todas eftas Yglefias Catedrales,fue 
rondemonges Benitos,laCancua- 
rienfe , y Elienfe, de quien hemos 
tratado, y la Rofenfe, la Vviconien 
fe, la Circeftrenfe, la Conucntren- 
fe-, la D  un elm enfe, la Vvigornien- 
fe, la Lichélfeldeufe, la Batonien- 
fe : v deílo fon autores Polido-j
ro Virgilio , Mateo Vveit , y Flo
rencio, raonge, en las hiítorias que 
efcriuieronde Ingalaterra.En otros 
hiítodadores creo fe hallaran mas 
Obifpados, adonde viuian á efta 
craza: yo folo pongo los que he to
pado, y apuntado, haíla agora, pe- 
ro 5 (como dixe arriba)) tengo por 

yin duda , que veynte Obifpados

\ que eran íufraganeos ala de Catua S .JS e íd  
j ria, todos ellos tenian fus Cabildos'j 0Ai j %
| de monges de fan Benito. i
i Deípues de efcritala hiítoriade Bucluefc á 
: los iluftrifsimos Monaílerios, San n'atary-c"*
I Salvador de Cantuaria,y íanta Ma- Benitos îi'j 
! ria Elienfe, vinieron ámis manos gianArco-j 
■ dos libros, que me dieron mucha l̂lp0/'T )a i 
lu z , para que acabañe de conocer, camuana, 
que en eítas Y glebas Catedrales, 
nueítros monges tenian voto ach- 
uo en las eleccionesdelos Obifpos, 
y Arcobiípos. Los autores quede 
nueuohe vifto,fon Pedro Blefenfe, 
cuyas obras falieron á iu z , año de 
mil y fey fcientos, por diligencia de 
luán Bufeo,de la Cópania de lefus: 
el otro esMateo de Paris,monge de j 
fan Albano,de la orden de fan Beni 
j to,que efcriuio vna hiftoria muy co 
I piola,y acertada3de las cofas que en :
‘ fu tiempo acontecian en Ingalaier- a peJy0Se 
ra.Pedro Blefenfcacon harta líber- fehrQ ep¡a 
tad , murmura de los monges d e , . ,  ^  
Cantuaria:por que auiendo muer
to fantoTomas,Arcobifpo deaque
lla ciudad,fin aguardar á los O bif
pos fufraganeos de aquel Ar<jobif- 
pado,auian elegido Arcobiípo, y pa 
rece,que como parte, y hombre in- 
terefado,fe quexa (fin paraque) de 
lo que los monges con tan tarazón, 
yjufticia hizieron. luán Bufeo, en 
vnos efeolios muy doctos queana.- 
dió á eftas Epiftolas de P edro B la-: 
fenfe,bueluepor la honra délos reli 
giofos , en las anotaciones íóbre 
aquella carta, por eftas palabras tra 

j duzidas.'
| En el figlo que Viuio Blefenfe Jue mu'j' luán Bufeo
! difputada(ypor mucho tiempo) epa qusjlion,
fi el derecho de elegir.Mrgobifpode Cuntua - ‘ te^ rri01̂ a  
.ría, consterna á (oíos los monges Catedrales, 
i (üamanfe Catedrales, por que ellos obtenían 
j aquella Yglefia)ofipor hentura efie derecho 
‘ comenta también,a los Obifpos fufraganeosi 
[de la Metropolitananuejlro Pedro (habla 
) de Pedro Blefenfe á quien cometo)

409 h,node\
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parece que cftd pcrfuadido , queefte derecho 
conuenia juntamente d IcsObifpos,ydlos\

J

monges Catedrales: por loqua!,ccncenfura 
dera.iCutda , fe contuerto , y murmura contra 
los rnifmos mongos: pero el remate dejia cau- 

\ JadecUro, que los mongos no tuuieron culpa,
| en io que hicieron. Per que corriendo el ano ¡
| de mil doc i entos y cinco, y reja.-trido luánj 
Rey de los Ungios,ejla qnejhcnfue llenada A \ 
InocencioT ere ero ¡Sumo Pontífice Romano: j 
el qual oyóos los argumentos , y las rabones j 
de ambas partes, conjingular decreto }p%fo\
'perpetuofilenaodios Obifposfufraganeos, y 
declaro, que el elegir Metropolitano Cantua- 
nenfe, comenta áfolos los mongos Cátedra- ! 
les. Ejlo trae Mateo de París enl a hijlona 
de Imalatena, el ano de mil docientcs y' 
feys. _ |

Eítomilmo Deíjmes viniendo ámi poder,' 
fe conuSce (como tengo dicho) la hiftoriade:
rfdad dcMa Maceo ?aris,a vi como aquel au- j
teo de Pa-jtorpone m uyala largaeíleplevco,!

y queftió,entre los monges,y Obif-: 
pos,pretendiendo los religiofos fer 
lolos los quetenian derecho,y cof- 
tumbre en la eleccio,y los Obiípos 
porfiando,en que también auian de 
íe r  llam ados a ella. El Sumo Pontifi 
ce Inocencio Tercero-, varón doc
tísimo en Derechos,dio canfauora 

' blefentenciaálosmonges,que me ' 
¡> ponerla entera, en

I- • la Apéndice,b delta obra, a donde
ce,eJ crnu-:rQmjt0 a[ledor curiofo,vde ella,y* 
ra a:. i < »

u-Mateo de 
París ano 

\deizo6.

00’

Embajada 
que embia-

de lo que hemos dicho, contra cla
ra^  euidentemente, como los mon 
ges en las Yglefias Catedrales de 
Ingalaterra,tenían prerrogatiuade 
elegir fus Prelados, y  ello parece 
que les competía por dos titulos,cl 
vno por guardar la regla de fan Be • 
nito,que concede a los monges eli
jan fu cabeca:y lo otro, por que fue 
envn tiempo común coñübreá to
das las Yglefias Catedrales, quefus 
Cabildos, yCapitulos,eligieíIen fus 
Obiípos, como confia de muchos 
textos,en el titulo deElectione, 6c 
electi poteíhte, cparticularmente 
felea el capitulo 14. que comienca, 
C u m terra,yel capitulo53. Con 
gregato,&:c. Y  íi bie, que los Obif- 
pos fufraganeos folian tener voto, 
quando íé elegia Arcobiípo , como 
fe colige de la diftincion fefenta y 
tres, y fe confirma por el Concilio d 
Aurelianienfecercero:pero por par 

| ticularprerrogatiua,y excellencia, 
i los Sumos Pontífices, auian hecho 
'merced álos Capitulares, y Cabib 
¡do de la Yglefia mayor de Cantua- 
¡ ría,quefus monges eligieífen Arco 
, biípo,fin aguardar álos Obiípos fu- 
! fraganeosmnerced muy particular, 
y folo concedida á algunos monaf- 
terios de la ordé de fan Benito,qua- 

¡ les fonMonreal en Sicilia,y fan Sal-1 
! uador de Cantuaria en Ingal aterra-O

jin o  de Chrijio » D e  San 'Benito 1 18 .

¿Dij!d
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J A  Q J E  H E -
^ ¡fm o s  de partir de In-

.............'en
ca

rmino por Eípaha, e 
yremos en compa

ñía de vnos embajadores, que el 
"Rey Recareclo , y fan Leandro 
ifu tío , embiauan al Sumo Pon

tífice fan. Gregorio . Y a  aula mas 
comunicación de Eípana ., con 
Italia , y Rom a, deípues del Con
cilio tercero de Toledo , en que 
los Godos íc reduxeron a la ver
dadera Fe Católica, yuan y venían 
meníajeros de vnas á otras Pro- 
uincias , muy mas de ordina-í 
[rio : en efte aíio de quinientos y l

n cuenta



]e Centuria Segunda 4; o
nouenta y ocho,embiaron Recare- 
do, y Tan Leandro ¿ vnos Abades,y j 
a vn Presbvrero llamado Probino, ’ 
por embajadores a Gregorio, con1' 
algunas joyas de oro,y plata, y tre
cientas veladuras para los pobres 
de la Ygleíia de ían Pedro, que co
mo el Tanto Pontífice era tan iimof- 
nerOjTabiaTe en todas parces fu liue- 
ralidad, y condición, y dauanle eíre 
gufto, porque le tenia el pueíto, en 
locorrer á los pobres.Envn libro an 
tiguodelacaía de Tan Pedrodc Ar- 
lanca,halle por memoria, quevno

deftos embajadores, queauian lle
nado elpreíentea ían Gregorio, era 
prelado de aquel reiigiofiiiimo Mo - 
naíterio.N o lo beleydo en otra par
te, pero hazefeme muy creyóle,vic 
do la merced que el ReyRecaredo 
le haziaá la caía,fiendo fundada de 
fu mano. Padecieron los embaja
dores tormenta en el camino, y no 
trajeron deípacho hada el alio de 
quinientos y nouenta y nueue , y 
aili es bien veamos larefpueíta de 
fan Gregorio , en fu proprio lu— 
[gan

K node
\S .B e ra

to. Ií-j,

A no de ChriJIo j p p .  Ano de fa n  Benito 1 1 p ,

B lrem ate de las v idas d,e los dos fantos hermanos fa n  L ea n 
dro Arcobifpo de Semita,y  de fanta Florentina K h a d efa , 
Cap. /.

O L V I E N D  O, 
los Embajadores de 
Recaredo , v de ían 
¡Leandro , a embar- 

OÜfcarfe,llegaron ¿ R o 
ma , y fueron bien 

recibidos del Pontífice , el qual 
acepto el prefente que el Rey 
de Efpana le embiaua , y defpa- 
cho con muy buena gracia a los em 
bajadores, con los quales cmbió el 
palio a fan Leandro,con cartas muy

'tot. regaladasa para el.T amblen rcfpon 
dio cnvna,muy agradecido al Rey 
Lecaredo, y lepreíento vna Cruz, 
en que eftaua encerrado vn peda- 
cito del fanto madero,en que pade
ció el Pvedcmptor, y vnos cabellos 
cíefan luán Baptiíla,v vnallaue pe- 
quena, que tenia dentro algunos 
poluos,y limaduras, de loseslauo- 

¡nes de la cadena con que eítuuo ata 
do fan Pedro porque era coítum- 
bre de los Pontifices Romanos,co-

^mo agora honran con vnarofa,que 
fe bendice la Dominica Lecare(que 

J es la quarca de Quarcfma) a los Prin 
¡cipes ¿quienesquieren fauorecer, 
jafsi entonces embiauan llaues del 
.oratorio de fan Pedro, que tenían i 
! dentro algunas limaduras , de los 
; eslauones que deziamos; y eftas lia! 
lúes feruian de reliquia,}’ juntamen 
[te de honra, y autoridad : porque 
i erahazer ¿los Reves camareros de 
; la camarade ían Pedro, dándoles 
• llaue dorada, y admitiéndoles por 
j miniftros del fanto Apoftol. D efta 
•vez embio fan Gregorio embaja- 
ídor proprio ¿Efpana,llamado C i
biaca , Abad de fu monaíterio de

; Llaues de 
ían Pedro 
con ínnadu 
ras de lusca 
denas.

¡fan Andrés , como fe colige de 
[vna carta, que eferiuio fan G re -  
Igorio ¿ Claudio varón iiuícre de 
;aquellos tiempos en Efpana; pe
rno de Ciríaco, trataremos-luego, 
| quado dixeremos delCociliodeBar 
celona;celebrado porefteano , en

T L z z i  el qual *
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C h r iß 0 elqual ali-ftio por orden del Pon-? 

tifice, que agora pues eframos en 
Eípana , antes de boluer cami
no de Italia, iera bien nos deípida- 
inos de S.Leandro,poniendoporre 
mate de lahiíloria de fu vida,Iagra 
de opini5,y eítkna,q tenia- S. Grego
rio de fus colas.Ello coila déla carta 
que relpondió a la de fan Leandro. 

*Carta de\a Pondré della algunas clauíulas 
fim Grego bien encarecidas, y dignas de lo  
ño para- mucho que mereciaían Leandro. 
pin Lean- Recibí (dize ían Gregorio-) Ucar- 
dro. ta ieluefira fiantidad , efenta , no con otra.
Greg.lib.7\pluma ¡fino con Id. caridad, que del cor acón 
indicion\fála ¿ a lengua,y ala eficritura.Efiauanpre- 

fientes algunos hombres buenos,y doBos,qua- 
do melaleyan ¡y compungidos fié les enterne
ciéronlas entrañas, oyéndola cadaqual dedos: 
fie encendía en lueßro amor:porque en la car
ta  ¡no f i lo  o ía n  ,  p ero  le 'ia n y g o ^ a u a n  de f it  

d u lcu ra .C a d a  In o  fie m a ra m ü a u a ,yfie  a b ra - 
fiaua oyéndola ¡y  e l fu e g o  de los oyentes er a  f i 

n a l,d ela rd o r que te n ia ,e l que la  a m a  d i c ia d o  :  

p o r que es im p o ß ib le  que n in gu n a hacha que

m e otra cofia, fiip rim ero  ella  no e fia  a rd ien d o . 

V im os p u es to d o s ,  q u a l era e lfu eg o  que e fia -  

u a e n lu e fir a  a lm a ,p u es a ß t abrafio d  los d e - 

m as. L o s  que eß au an con  m ig o n o  os co n o cía , 

n i f ab i  an  lu e ß r a  lu d a  y co flu m b res, (de la s  

quales yo m e a cu erd o fiem p re  c o n g r a le n e r a  

cion)pero echaron  d e  l e r  en  la  c a r ta , la  a lte 

r a  de lu e ß ro  co ra ro n ,p o r la  h u m ild a d  d e la s  

p a la b r a s . (Deípues fan Gregorio 
buelueá repetir aquella fu antigua 
caucionado los trabajos que padece 
en elgouierno de la lilla Romana, 
y llora la quietud que tuuo en fu mo 
naílerio,laqual no podia tornar á 
cobrar.FinaImente,boluiendo atra 
tar con ían Leandro, concluye con 
ellas palabras.

S d n d o  fo rc e ja n d o  ,  y  luchan do con  

las o la s ,  y  bufico la  tab la  d e lu c jt r a s  o ra

cion es, p a ra  que y a  que no p u ed o  lleg a r a la  

o rilla  con la  ñ a u efia n  a , d  lo  M enos co n  la  fu e r  

f a  de ta l o ra ció n  m e p o n g a  en  fa ld a m e n to , 

como la  ta b la  f i e l e  fa u o re c e r  d  m u ch o s,  epte

^énode Coronica- G enej ifde S . T>
L s e n r t o .

h an  p a d ecid o  n a u fia g io  . D e l m a l d é la  g o 

ta  con qu e lu e fiira fia n tid a d  es a flig id o  {que 

ta m b ién  á m im e fü e le  q u eb ra n ta r con p er

petu o d o lo r) fá c il  nos fie ra  e l co n fíelo  , f i  

é n tre lo s  a co tes con que fim o s  h erid o s,tra e

m os á  la  m em oria los. p ecados que hem os 

hecho ,  y  a f i i  no nos p a recerá n  a co tes, 

fiin o fiau ores y  m ercedes d e l S e ñ o r, pues pu r

ga m o s los deleytes p a fifa d o s, con los dolores 

p re fin te s 3 que p a d é c e la  c a r n e . - y í j  o sem - 

h io  e l P a lio  ,  que filíe le  d a r confia b en d ició n  

la  fiede  ̂ íp o filo h ca  ¡p a r a lf ia r  en  la s  M i fi

fias fiolem nes , y h u u iera ta m b ien  d e auifiaros 

' ( com o es cofilum bre) com o a tiia d es d e  orde

n a r lu e j i r  a  l i d a  , pero no os e fen u o  n ada  

d e jio  , p o r que lleu a n  las obras que ha^cys 

le n t a  j a ,  y  d e la n tera , a  Ia s p a la b ra s  que yo 

p u d ie ra  d e z fir . D io s  om nipotente fe a  en 

lu e fiira  p ro tecc ió n  y  am paro , y  os llen e a  

los p rem io s etern o s,  aui endo p rim ero  hecho 

firu c h  en  m uchas a lm as . L a  brcu edad  de  

e jia  c a r ta , d a  tejiim on io  d e l quebran to que 

m e ca u fa n  ta n ta s ocupaciones , puesfioy tan  

breu e y  corto en  eficriu ir^ t q u ien  am o ta n fin  

ta fija ,y  m ed id a .

Qúando no tuuieramos otros 
teílimonios, del gran valor, íanti- 
d ad ,y  letras de ían Leandro, lino 
ellas palabras de fan Gregorio, eran 
bailantes para hazer eftima,y tener Ui 
conocimiento íuficiente, de lo mu 
cho que el fanto Arcobiípo mere- 
cia :por que fer loado de hombre 
tan íánto,y de tan gran j u yzioj, elfa 
es la verdadera alaban ca . Eilimó 
mucho fan Gregorio á fan Lean
dro, defdeque fe vieron en Coní- 
tantinopla , y la femejanca en Jas 
coítumbres, los auia hecho muy 
vnos , y muy amigos. Comunica
ron también mucho por cartas,pe
ro porque dellas hizc arriba algu
na comemoracion , lo dexo,a<i— 
uirtiendo folamente, que el libro 
del Paíloral , no le dedicó fan 
Gregorio a fan Leandro : por 
que de fu prologo fe colige, que|

sirio ¿c
¿•Ode ti i

Zö.119,

E sp l:
del«!

Ic eiKi 
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ían Gregorio le dirigió a
Arcobilpo



Centuria Segunda
¡Arcobifpo cíe P^auena, a quien el 
jíanto da ¿entender , quan diñcul- 
jtofo es el oficio de Pañor, y que no 
feeípante,queel rehuyeiíela car
ga , conociédo fus flacos hombros, 
yaíli eftoy eípantado del Maeftro 
Ambrollo de Morales , andando 
eñe Prologo en el libro del Pafto- 
ral,3que dixeíl’e enei libro doze,que 
fe le aula ían Gregorio dedicado 
á ían Leandro . Pero en obras muy 
largas, no puede dexar de dormir- 
fe el autor alguna vez •• mas es tan-O
to lo bueno , y acertado, que nos 
dixo Morales , que fácilmente fe 
le puede perdonar el auer dicho ci
te pequeño defcuvdo.

A ían Leandro deue mucho E f- 
pan a, por los libros queefcriuio, y 
por los que ían Gregorio diño por 
íu reípecfco. Dcftos ya hemos di
cho : pongamos agora el Catalogo 
de los que fe atribuyen a  ían Lean
dro . Céntralos hereges Arríanos,

; (cófutado fus herrores, yheregias) 
'eferiuio muchos libros,como dize 
í fu hermano S.Ifidoro,en el libro de 
¡los claros varones,bvnos q compu
fo eftído en Efpana,otros en fu d ef 
ítierro. También diferenciauan los 
jCatólicos délos hereges, enadmi- 
|murar los Sacramentos,)’ bautiza- 
uan con diferentes cerimonias, y 
palabras: ían Leandro impugnó el 
abufo de los Arríanos, por fus eferi 
tos,que eran (como dize el mifmo 

Ifanlfidoro) llenos defentencias ,y  
¡mas eficaces,que eloquentes.Eferi- 
i uio otro libro ¿íanta Florentina fu 
¡hcrmana(cuya vida pondremos iue 
Ígo;inticulado,Iníritucionde las vir 
¡gines.Yalehevifto impreífo, pero 
de mano en letra Gótica le heleydo 
cnelmonafterio i'nfignc defan Mi 
Han delaCogolIa,y cóformelaEra 
que pufo el eferiuiente, qñando le 

lacabó ,.es délos mas antiguos que 
•ay en toda Efpana ■ Es la fecha Era

feyícientos y cincuenta y n u e u e / ^ * ® ^ ^  
que viene a íer el ano deChriíto’/^.up.' 
íeyfcientos y veynte y vno, eferito 
poco mas de ¿veynte anos deípues 
quefan Leandro murio.Quandole 
vile eñimé en mucho ,affi por fer de 
tal autor,como por fer el mas anti
guo libro manuferipto de quantos 
íé hallan en Eípaña-En el Breuiarío 
y Miílal Mocarabe , ay diferentes 
opiniones, vnos dan por autor del 
a fon Ií id oro, y otros áfan Leandro.
Y  o creería que ambas opiniones 
fon verdaderas,pues los dos traba
jaron, y puf eron las manos en el:el 
vno le comen90, y el otro Iepuíb en 
perfidon ¡porque defanLeandro,cs 
ciertocompuíomuchas oraciones, 
é hymnos,para elPfalterio,que def- 
pueslos diftríbuyó en fus deuidos 
lugares fan Iíidoro Y  para que ló 
entiendan todos,digo,que es Miña! 
Mozárabe,el que vfauanlos Chrif- 
tianos,que eftauan mezclados entre 
los Arabes,y Moros,los quales coh, 
íeruauan el rezo, que fe vi o-en tiem 
po délos Godos, ordenado (como 
deziamos)ypueño enperfecciópor 
eftos dos fantos hermanos S.Lean
dro,y S. Iíidoro. Eferiuio también 
muchas cartas S-Leandro, affi para 
S. Gregorio, como para otras perfo 
ñas, y en todas el! as moftró fumu- 
cha erudición,leccipn y viueza.

Murió S.Leandro en Seuilla, en 
tiempo del Rey Recar edofeomo di 
ze fu hermano S. Iíidoro) y confor
me á efta cuenta,creo.quela traygo 
buena,en poner fu muerte eñe año, 
ó en el principio del queviene:por 
que Recaredo falleció año de fevf- 
cientos,como fe colige del fuceflor 
Luiua, q entró ¿Reynar en la E ra  
de feyícientos y treynta vnueue, q 
es elañodeChriño de íeyfcientos 
y vno.Ello es cierto quefán Leadro 
viuia eñe año de quinietos ynoueta 
y nueue,como‘fe colige por la carta

Zzz 3 que
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¡■ '0 que hemos alegado,defan Grego-, 
jrio,efcrita eí ce tiempo,que es la vi-j 
I tima memoria,que yo hallo del glo j 
¡ riofo ían Leandro: y afsi no fe como ’ 
algunos ponen fu muerte en el ano 
defeyícientos y hete,muriendo an
tes q eIReyRecaredo,qfallecioel 
de feyfcientos. Vio ían Leandro in
finitos trabajos,yheregias en Eípa 
ha , que por fu valor, einduftria fe 
defferraron ,y acabaron ,dexand o el 

!Reyno Católico,ypacificodleno de 
gloria y merecimientos, le lleno el 
Señor a treze de M arco, y es cele
brada fu fiefta en toda la Y  gleba,par 
ocularmente en Efpaña, v con mas 
cuydado y folenidad en Seuilla,dó- 
de fue fepultado fu fanto cuerpo, 
én laYglefiadelasfanras Iuftay Ru 
fina,y en aquella infigne ciudad ay 
vn Monafterio de monjas,con la ad 
uocacion de fan Leandro.

Entre las excelencias cíeLean-Crió S.Lciq

hermanos dro,no esla menor,auer criado alus 
! hermanos, guiándolos por el cami
no déla virtud, co tanta prudencia, 
que todos /alieno muy auenrajados, 
en letras y íanridad . Era ían Lean-I 
dro el mayor de todos ellos, yfuej 
como padre,y tutor fuyo. Los biios 
de'Scueriano fueron,la Revna T  eo 
dora,cafada c5 el Rey Leouigildo, 
ían Fulgencio,S.Ifidoro,y íanta Fio 
rentina.Y aunque algunos cuentan 
áfan Braulio, por hermano deltas 
fan tos, pero padecen notable enga
ño,Otros también fe equiuocan ha 
ziendo á íant Fulgencio monge de 
S-Benito,nolo heJeydo baila agorai 
en ningu autor graucantiguo,qaya 
íidoReligiofo.Huuootro fan Ful
gencio, q floreció algunos años an
tes, Oblípo en Africa,que fue mon
go,pero guardó Regla de ían Aguf- 
tin,y_no defantBenico.Tampoco a 
fan Ifidpro tengo pormonge nuef- 
tro : por que lo contrario íé  colige.
1 de fu vida,y particuíarmete de vna

retina ;
manacíJ
Lcand.-c.J

Regla queefcriuio a mongos,fiedo' g c 
'el ArcobiípodeSeuilla.Ya arriua ”  "
dexé dicho, que entre los rnonges'/0.II9. 
de fan Andrés de Rom a, huuo vn 
fanlfidoro Obifpo de Sicilia,y dici- 
pulo de ían Gregorio// algunos er- 
radofe enlafemejanzadel nombre, 
hizieron al Ifidoro Efpañol dicipu- 
lo de fanGregorio,no lo fiendo íleo 
de fu hermano fan Leandro, que co 
mo deziamos crió,enfeñó, y dotri- 
nó á fus hermanos.

La hermana deltas fan tos fe Ha 
mó Florentina, y ella es cierto fue sfnn frj 
monja,y Abadeíía en la ciudad de 
Ecija , y en fu perfona, y en la vida 
exemplar,y religiofa, era muy pare 
cida a fus íántos hermanos , y los li
bros que fan Leandro laefcriuio,y 
dedicó , en loor de la virginidad, 
fprouando que es eítado muy cer
cano al délos Angclesdos pratica- 
ron,y pufieron en obra íanta Floren 
tina,y fus mon jas,viñiendo con gra 
obferuancia,v figuiendofus confe- 
j os .Fue madre demuchas religio- 
ías,porque dizen tuuo quareta mo- 
naítarios ílijetos,v que en ellos auia 
al pie de mil monjas, con las quales 
viuio fantlísimamente, dandolesra 
ro exemplo de perficion : porque 
aliende de fus muchas oraciones y 
vigilias,dizen defta fanta,queno co 
miacarne(conformandofe c5 Ja Re 
gla de nueílro padre S. Benito,que 

i ella guardójno beuia vino, ni veltia' 
jlienco,y hazia otras notables peni- 
| tencias :afsi es tenida por Ianta, y fe 
¡celebrafu. fieftaá veynte delunio 
‘ el dia que fue fu alma á gozar délos 
¡bienes eternos. Quedaron deípues 
|de fu muerte en Ecija muchasme- 
morias:porque ay vn monafterio de

¡monjas de la orden de íanto Dormn 
;go,dedicado a íanta Florentina, y 
¡vn holpital muv antiguo con el m¡f- 
mo nombre. Delta argumentoha- 
ze vn libro entero FrayRodrigo de

Yepes



/m ode Centuria Segunda. 4 1 2  jdñode
CbjTíjto] Yepcs, Predicador que fue de fan

:99-

■:::k d e l 
l;n a í:c -  
l 'jác  Tan 

"aria 
|:i Valle.

53 

3)

Geronymoel Real de Madrid, en 
que cuenta la vida de íanta floren
tina, las antigüedades y calidades 
de Ecija,y déla tradición que ay en 
aquella noble ciudad, deaueríido 
alli monja efta fanta,de quien fe co- 
feruan (como dixc)muchas memo
rias . Lo q aqui falta de dezir en ef- 
ta hiñoria,lo remito al autor referi
do,que yo folo me contento,con po 
ner con fus mifmas palabras,lo que 
trae en el capitulo Texto, donde pro 
cede con cibilo hifroriai, que lo r e f  
tante eftà eslauonado con confiderà 
cienes,mas para el pulpito, que pa
ra cftelugar. D e auer viuido. (di- 
ze) en e fe  monafterio,lanca Floren 
tina,con las demas religiofas,allen- 
deia tradicioyfucefsio de doctrina, 
ay grandes indicios, y figniñcacio- 

 ̂ nes de la antigüedad,que toda lagé 
; te tiene muy bien fabido, como es 
vna torre antigua, que aqui eftà en 
efte monafterio que la llama todos, 
la torre defanta Flor en tina,y en me 
dio del clauftro ay ve Pigio s y cimie 
tos,que fe parecen , y dizen auer fi
do celdas de las religiofas,que tuuo 
aqui fanta Florentina. Lo fegundo 
av en efta ciudad vn hofpi:al,y cofra 
diaantiquifsima, que fe dize fanta 
Florentina,}' ninguno fabe defu pri 
nera infticucion, y los cofrades de 
ella traen à eftacafa, y Monafterio 
Jenueftra Señora del Valle de Eci 
la , con gran foleni dad y clerezia la 
imagen de fanta Florencina,vefeida 
! con abito de monj a: y haze vna fi ef
ta de Viíperas,y Milla,y tienen fer- 
mon,en que fe tratan todas eftas co 
fas; y digo que la traen como à reco 
noccr íú antigua habitación y mo
rada por el camino que tiene ella 
¡muy íabido,para que vea y reconoz, 
¡calos veftigios que han quedado de 
i fu morada y monafterio, vfe alegre 

„  en vello, y diga.Holgaremede ver

mis reynos donde yo lerui á ie íu ,S.JBcytl 
Chrifto,áquien feruirrs -revirar, Y tO .U ^  
donde time efpiritual jurdeiieion y 
Revno ene) gouiernodelasdóze- ,, 
llas,queaquiviuian,ycíelasquere- ,, 
gia defde aqui por toda Eípaña. Y „  
para traer aqui efta fanta imagen de ,, 
fanta Florentina,no tienen otro má ,, 
damiento y principio, fino la cradi- „  
cion de fus padres, y mayores, qué ,, 
lo hazian.aíli •• y por que efta en efta: „  
cafa el altar,y la capilla de fanta Fio j ,,
rentma,queannguamenteeftauato',, 
do en pie:auncjue la capilla yfepul-j,, 
tura antigua, no fe echa d everx¿n j„ 

| claro como antes por el edificio de 
lia Yglcfianueua. O troíi,vienen los 
cofrades mifmos de laura Florenti
na, vn día en cada vna délas tresPaf 
cuas del año ,á dezir vna Milla cata-j,, 
da en el altar defama Florecina, por ,, 
el mifmo refpcco.Por codas las qua-;., 
les c5(ideracíones(q aliemos, dicho); 
comofeouieifen dado prouifmnes 
en el Confejo R eafparaqueen to
das las ciudades fehizieífe reducció 
délos hoípitales a algún pequeño 
numero, para que huuielle mejor 
hoípicalidad.- y le ouieífe de haze; 
también la reducción de los hoíjai- 
tales,en efta ciudaddeEci ja,el año 
de mil y quinientos y fccenca, para 
q huuieíTen de quedar filos tres o 
quatro,en que humeíle mejorholpi 
calidad , fu Mageftad del Rey don 
Felipe nueftro feñor, que por fu be 
nignidad fe quilo apoíentar en cfte ,, 
pequeño y pobre monafterio de,',, 
nueftra Señora del V allé, pallando!,, 
¡e camino á vifitar fu Revno d e lí„  
Andaluzia, á fupl'cacion mia (que!,, 
ftruiaen aquella cafa) mando que! „  
;1 hofpital antiguo de fanta Floren
tina, no fe reduxeíTe a alguno de 
ios otros, fino que quedafie por fi, i t 
como efta o a , en la Colac:on; d e í„  
Sanciago , para que perpetúamela-!, 
re fe conferuaífe la memoria,.v repe i ,,

Zzz 4  ticion

jj
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jticion de can celebre antigüedad de, 
la íanta Imagen,y de ia Tanta Floren i 
tina • Eftuuo eíta Tanta lepulta— ¡ 
da- en el monafterio del Valle (de i 
quien luego contaremos vna cola' 
notable)pero defpues en tiempo del 
ladeírruycion de ETpaña, los fieles 
lleuaron de allí fu Tanto cuerpo,y el 
deTanFuígencio Tu hermano, y los 
pulieron en Ber cocanamu eblo ve- 
zinc deiiiuírruüimo monaiccrio cc 
Guadalupe, donde oy dia.Te muef- 
tran, y conTeruan Tus Tantas reli
quias.

Entre los quarenca monafterios 
que deziamos,gouernauafancaFio 
rentina, el principal donde;eilare- 
Tdia, y aula mas monjas, era fuera 
de ia ciudad de Ecija, en la ribera 
de Xeni!, llamado, nueftra Señora 
del Valie, que es agora de los mon
ees déla orden de ían Geronvmo. 
Dizen vino a auer en eitc monafte- 
jrio trecientas monjas , a quien la 
Tanta eríeñó el camino déla per
fección, conforme ala Tanta Regla 
de ían Benito, y  a ios documentos ¡ 
y preceptos que ían Leandro les! 
aula dexádo eícríeos. Aun que mu-i 
rio Tanta Florentina , auedo la cala! 
tan bien entablada, y diipucfta,qnc’ 
ílempr e Te viuia en ella Tanta,y reii- j 
gioíamente, haíha que viniéronlos! 
Moros que derruyeron a ETpaña. 
En eftaocaílon, Abadcíla, y mon
jas moitraron era hijasdefanta Flo
rentina: porque coníiderando que 
los inheles querían acometer á Tu 
monafterio , temiendo el peligro 
dcíer arrentadas, v perder el telo- 
ro ele íu virginidad , que tantos 
años auian coníeruado,determina
ron de darfemuchas heridas en el 
redro, procurándolos de afear,y^ha 
zeríc aborrecibles . Salióles muy 
bien Tu eftratagema y Ungular tra
ca, pues con ella confíguieron Tu 
intento,y vencieron á los Moros,y

Monja; ¿
f a n r a  Í* a -

»
i>

)Í

sin o  de
i triunfaron dellos, quedando ente-;o. 
rafu honra y pureza: por que aquel t0 
líos barbaros viendoías eniangren- ' 
radas, y Teas : enfadados deíto las 
paífaron todas a cuchillo, y ala iau 
reola, y corona que merecían, por 
Tu virginidad, leles junco la dei!¡rcnt;"-j; 
martyrio!, que todas padecieron. í 
Delire iluftre Tucceíío de las Tantas UicrhiT 
monjas deEcija,como de negocio 
muy grane,y calificado, Te acuerda 
Fray Rodrigo de Y  cpes,y le pode- 
ra en el lugar citado, por citas pa
labras . Todos los que agora viuen, 

jfe deftecaron con deziríadeuccíon 
de nueítra Señora del V alle, v de » 
la Tanta Imagen, y de auer vitúdo 
aqui Tanta Florentina;, v las Tantas 
vlrgines de Tu monafterio : y las 
abuelas dezian alus nietos, que tu- 
uieííen deuocion con el camino del I» 
V alle , que fe dize,el camino de las!» 
Virgines, ódei Aulladero,porquel” 
todo eldefde la Ygle£a mayor de!» 
Santa Cruz, hafta el monafterio eC ” 
tana regado defangredelas donze- 

jllas ían tas, que aqui tuno Tan taFlo- 
renciña,y mareyrizaron ios infieles, 
quefueron los hereges Amanos,ó 
en tiempo de M oros, en la def- 
truyeion de ETpaña, como acaeció 
en Cordoua, v parece en el libro 
de Tan Eulogio. Y  en el camino, vn 
palio Te llama , LapontezilladeJas 
Virgines, que ion como las eííacio- 

|nes,quefe hazian al monte Caiua- 
jrio por los 'palios de la paísion del 
jSeñor: y muchas perfonas denotas j 
jtraen efia coníideracion por eftejJ5 
¡camino . Y  a la puerta de Palm a 55 
{la antigua,en efta ciudad eftan veos l55 
{marmoles, que dizen, Te regaron j»
¡conla Tangre de las Tantas donze- 
Uas , quando defde el monafterio 
lasyuan mareyrizando los inheles.
En confirmación deíto, ay memo
ria en eftalciudad, de vnamuger 
quefedezia María Alonfo, oiaae

la Cr uz->
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Chrifio la Cruz, y viucn agora los qüíel acó 

nocieron,k qualafírmaua,que vna 
mañanaanres de amanecer, que fo
lia ella acudir al monaílerio cada 
dia, le apareció vna procefsion de 
las Virgines,con candelas encendí 
das, y le dieron vna dellas, la qual 

”  i guardó para la hora de la muerrc. 
33 j Y  deíla manera, por reuerencía de 
33 ellas cofas,y deuociÓ deíle tan gran 

íantuario, muchas perfonas vienen 
gran parte del camino dcfdelaciu- 

¡dad de Erija defcalcas, y otras raf- 
33¡ trando las rodillas por tierra, halla 

3 3  j  ver con fus ojos la fanta imagen de 
35¡lamadre de D io s, y el lugar donde 
33 ¡ viuio la fanta Virgen Florentina, 
33| con la fanta compañía de donzellas 
33 martyres de Chriílo , y fu capilla, y 
33 fopultura. Hablo deílo,no folo por 
33 (relación de otros,lino como teíligo 
35! de v illa , de dos años que refidi en 
35 aquel íanto moñafterio,donde con- 
33 fiderela íingulariííima deuocion de 
55 la gente, y el grandifsimo concurfo 
35 que ay de venir allí, eípecialmente 
31 a la MiíTa del alúa, todos los Saba— 
33 dos,que defde que antes queama- 
33 i nezcaeílan a la puerta mucha gen- 
3 3 j te deuota,y c5 lagrimas, con gra co 
33 j fiáca de hallar alli remedio, y cofue 
33 lo de fus trabajos,y necellidades.
33i

Los Elogios de tres 'varones 
ilufres,Ciríaco Ebad dejan 
Kndres de Roma, S. Adaxi- 
moObijpo de Carago^aj Iud 

Vi ciar enfe Obifpo de 
(jirona,CapJI,

Examosdicho, q con 
las reliquias qS.Gre 
goxio embióaReca- 
redo,con los embaja 
'dores, vino también 

Ciríaco,hombre grauifsimo,y que

como á tal S. Gregorio le aula ele- & • -^ en i

Centuria Segunda. 413 Alriode

gido por Abad det monaílerio de s J  ̂  j  jp 
Andrés deRoma. Quería mueho el 
Pontificeáfucaía,£endo Papa1, no 
le íiaua lino de monges experimen
tados, cuyas partes y  prendas eran 
muy conocidas.Antes deílaembaja 
da,tenia S.Gregorio ocupado á C i
ríaco en mu chas legacías, y nego
cios importantiííimos, en queauia 
dado mueílra dé fu Chriíliandad, y  
valor- Pero en donde fedefeubrió 
mas £ue,quando Je embió S.Grego 
rio á predicar a la  Isla de Cerdeña,á 
vnos gentiles que viuian en ella,lla
mados Barbaracinos,en quienes hi 
zo mucho prouecho,como fe colige' aQrezor. 
del libro tercero de las epiílolas de J“
ían Gregorio,3

Eran los B arbaracinos vna nació

lib.^.epiji.
¿5-? z7 -
indi. xz. 
Predico a

anos.

6 Procop. 
de belloVci 
dct.hb. 2.

de África,que ádoraua Idolosxcha 
ronloslosVandalos de £u tierra,qua los Gcnti- 
do la ocuparon, y deílerraronlos á les Barbara 
la Isla de Cerdeña, como es autor 
Procopio ,b q eferiuio la guerra de 

. los Vándalos. E llos Barbaracinos al 
principio,no fe atreuian á deímadar 
en lanueua Isla donde eítauan,por 
coferuarfe entre los naturales,pero 
deípues comen cando á crecer,Icua 
taronfe con las montañas de Cerde 
ña,é hizieronfe fuertes en ellas,ro- 
uando,y moleílando á tod* la gente 
de la Isla,y como auian fído Genti
les en fu tierra,lo fueron tambié en 
la agena.EchaS-Gregorio la culpa, 
de no eítar yaeóuertidos,álosGbif 
dos y Prelados de Cerdeña, -como 
é colige de las Epiílolas ya alega- 

das-Procuró el íanto Pontífice (con 
aquel fu gran zelo ,yferuorqüe ce- 
nia)de conuertir a los Barbaradnos 
álaFé,y para ello embió. vn ObiJpo 
llamado Felices,ya Ciríaco hijo de 
la caía de fan Andrés, los quales fe 
huuieron tan valeroíamen te,predi
cando, y doctrinando a los rniieles, 
queloshízieron dexar los Idolos,

y fe
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ijto  y fe conuimero muchos,bautizan- 
,dofe,e incorporando fe con la Y gle  
fia Católica, con fingular gloria del 
fanco Pontífice Gregorio, que veía 
el fruclo,y prouecho de fu diligen
cia en todas partes, puesquenoío- 
lamente en la tierra firme huuo 
machos hereges,reduzidos á la ver 
dadera fe ,  fino que también en las 
Islas del mar O ceano,y M editerra- 
neo,los Gentiles de Ingalaterra, y 
los de Cerdena,por manos de fus di 
cipulos , dexando la ceguedad en 
que eftauan, abrieron los ojos a la 
luzdelEuangelio.Y aunqen Cer- 
deña no fueron tantos los que cre
yeron,como en Ingalaterra,con to
do elfo fue vn gran numero,y no fo 
lo fue prouechofo para ellos, fino 
también para toda la Isla,porque la 
dexaron de inquietar, y viuiero de 
alli adelante con mas paz entre los 
naturales -Eíta como deziamos fue 
diligencia,y obradeCyriaco.

También en elle ano de quinien 
tos y nouenta y nueuc, el miímo Cy 
naco por mandado de S. Gregorio, 
fe hallo prefem e en vn Cecilio, q fe 
celebró en Francia,íbbre negocios 
graues que cuenta el Cardenal Ba- 
ronio,q yo no tengo lugar de refe
rirlos,dándole orden que paífaíTe a 
Eípana,y cree el miírrio autor, que 
en el Concilio de BarceIona,queíe 
congregó efte aho,pormadado del 
Rey Recaredo en Efpana, afsiftio 

Aríftio en también Cyriaco en el, de parte del 
clConciUo Pontífice. Y  la conieceura q trae Ba
de Barcclo, . , J 1 ,
,ia> | romo es muy buena: porque los vi- 

j cios que afeaían Gregorio en Fran 
j cía. ( quandoeferiue á los Obiípos 
(los enrienden en muchas epiftolas

»fflw.fi, J  tici Iibro
, muñios en el Eoncilio de Barcelo-UlOÍ.7- 'N i*  

ii  
114

i ’  i r  ' :na>̂ e ordenaron cánones muy falu- 
[dables,yneceílarios. En efta íantaj 
j Congregado afsiiliero doze Obif-j 
’pos de aquella tierra, y entre ellos

Anade]
firmaron dos monges nucftros,muy SSten'Á
iluftres de aquel tiempo,'/ muy co-

po :  
Carstc*̂.

e n fe;. ]

c 1 ívíí.í 
(enf* 
cleji$. 1: 

/ríí.viffi,

nocidos,que fon luán Viclarenfc, 
que agora fe firma Obifpo de G¡ro
ña, y Máximo Obiípo de Caragoca- 
D e Ciriaco no hallo memorias dig
nas deaduertirfe,tnas délas queté 
go dichas : y pues la hemos hallado 
de dos taUngulares varones, como 

jteníamos en Eípana en efta fazon, 
i quiero dar breuc relación dellos.

Fuefan Máximo, vn hombre de s. Mo
vida exemplar, y de grandes letras,¡oiní 
de quien fe acuerda fan Ifidoro, y 
^haze particular m encion en el ca
pitulo quarenta y feys, dei libro de 
los claros varones,yponeamaximoL.wv. 
entre ellos,y le celebrapor hombre',-./j, 
docto,aíii eferiuiendo enprofa, co 
rao en verfo , y en ambos eítiIos,di- 
zc Tritem io.c que compufo Ungu
lares libros , llenos de efcritura,y 
de letras humanas:particularmente 
todos los autores hazen mucho caí 
dal devna Coronicafuva,queefcri 
u¡o de los Reyes Godos de Eípana, 
yfuceífos de aquella nació, que de
dicó á Argeobito Obiípo de Opor 
to. Sienten mucho todos los hom
bres doctos la perdida defte libro: 
porque daua luz de las coías de Ef
pana, que fiicediero por eftos ti ero 
pos, que vamos eferiuiendo .Pero 
dizen,quede lo vertido, lo cogido: 
porque elfenor Obiípo de Tuy,

: Fray Prudencio de Sandoual, en el 
[libro quefiicó délas cafasfundadas 
ien Caftilía, ponevnosfragmentos 
■ .deftahiftoria. He defieado verlos 
jen fu original,y he hecho hartas di- 
Egencias , pero nuncapude alcan- 
\ Carlos, y síii no daré tan entera reía 1 
lcion,como quifiera .Fue Máximoj 
¡hombre de larga vida.'porqueíe haj 
¡hallado en los Concilios deftosj 
[anos, y firmó deípues en el i  arra-1 
Eoneníe, y o tro s , y parece viuia. 
aun en los tiempos deían ífidoro-1

‘ porque
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O . porque clmiímo lauco , poniendo 
¡Jasobras que compuío fon Máxime, 
da a entender,jque actualmente sí-, 
c riuia,e vbaíaciído aluz algunos Ji-' 
bros,que no aman llegado á fu noci-: 
c ia.Cuencafe entre ios hijos a el mo' 
n after: o Aga’iienfe: que de aqui ade' 
Jante ios varones ihiftrcs, quedelfo; 
lieron,hincniran gran parce defta; 
hiftoria- i

Defdelos tiempos ¿eí R.ey Leo-! 
•uigildo,hemos encontrado con Iuai 
Viclarenfe, v nunca de propofico fe i 
ha tratado quien fue. Agora me pa-' 
recio era buena ocafió,que Je hallo 
firmando en efteConcilio,con ellas 
palabras.Io iim e s  p eccd to r d e G e ru n d '. in 
h isco n ftitu u o n ibtis cinnucns fa b Jc r ib o -M o -

rales deuio de topar mal original, v 
en eilibro aoze,aleliamaPresbvce 
rodeG irona, ó lo que mas creo es 
error del impreflbr, quevaefteíán 
to por efte tiempo era Óbifpo de 
aquella ciudad. Tiene tantos nom
bres eíte varón iluftrc,que es caufa 
que muchos no le conozca: porque 
vnos le llaman luán Goto, otros 
luán Viclarenfe, otros luán Geru- 
deníc,cn quito era de nació Godo, 
leilaman luán G-->co,vpor que fien- 
do monge, fundó deipues la Aba
diado Valciara,iedan el nombre de 
lúa V ic!aréle,y porrazonq deipues 
llegóáfer Obilpo deGirona, mu-! 
chosanoSjle llaman también íuanj 
Gcrundenfe. Fue pues efteinfignej 
varón,de nación Godo, pero nació ¡ 

jen el reyno que llamamos Portu
gal,en la ciudad de Sanearen , que

mií,en vna hi doria man Marica Edc; S M cn i-

C e n tu r ia  S e g u n d a . • 4*4

ios antiguos dezian Efcalabis , que 
¡eílácatorze,ó quinze leguas deLif- 
;boa: v Uamafe Santaren, por vna i
jaronia fir.
uñada íam
Otos eníi

: En fu
1 fon luán 
, v

■ ta de nueftra ord a , lia-i
lrcr.e,de quien tratare-¡ 
tiempo. 1 {
primen 
: abito J

anos recibió- 
jan Benito.'.

ci padre fray Geronymo R_o—

lílaítica de Efpañá,bdize, tomó el to .U 9 ,
! habito en el monafterio'Dumienfe, g ̂ ¡erotr¡mo'- 
no alega autor,deu efe guiar por có . 
jectura,de que como aquel eraran Ior ¿ ec¡/r 
grande, y tan fanto monaiterio en c'^  
Portugal,y efte nueftro íanto era 3 
Porcugues, le pareció que allí feria 
relígioío. En los fragmentos que 
acabo de alegar del Obifpo M áxi
mo de Caragoca,c fe afirma cxpre-_

.lamente,que tomó el abito en T o - ¡ ĉ rj ^ CK''\ 
¡ledo, en el monafeerio Agalienfe-, y\tos ¿“JvLí- 
fe da á entender en ellos, que vi en- Xl>nr> Ccf d 

Ido los monges fus buenas partes,1 
y prendas, íe embiaron de íu mo- en ^anuo~ 
nafterio a Conftancinopla, donde®“*“  
florecían las lenguas , y las cien
cias, para que alliias aprendieífe, y 
boluiefle deipues a enhenarlas en 
Eípana.Eítuuo luán eítudiando en 
Conítantinopla , y Grecia , fiete 
años, otros ponen diez y fiete.- bol- 
uio deipues áeftos Revnos, y co
bró reputación de hombre muy 
do ¿lo, y confumado, afli en las 1 en- 
guas , como en la Teología, y co
nocimiento de la íagrada Eícricti- 
ra . Comenco amoítrar fus letras, 
y erudición , en tiempo que rey-, 
ñaua Leouigildo, y eran por e í 
fauorecidos los Arríanos.Fue gran 
confuelo páralos Católicos, tener 
vn hombre can famoio cíe fu parcia
lidad, y por cóíiguiente erapénoío, 
y moleílo ajos hereges.

Leouigido pretendió graqgearle 
por muchas v ias , y maneras, con 
ruegos,y buenas palabras,acarician 
dolé , y regalándole: pero viendo 
que no aprouechaua, rompió con 

'el,como con los demas, y embioie 
defterrado a Cata! uña,ordenando 
jo nueftro Señor aífi.paraque enfe- 
ñafte en aquella tierra, y predicafte 
la F acatólica,como íoauia hechoen 
Caftiila. Su adieto de ordinario era 
en BarccIona,cabeca tf aqllaProuin'

cía,donde

Deíicrrole 
el Rey Leo 
uigildo.
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Edificio de ¡ 
Valclara

CIbT'iJiO c ía , donde hizoprouecho notable 
'con fu predicación, conuirtiendo 
muchos, hereges Arrianos..Tambie. 
fue de importancia páralos Catoli- 
cos,fundadoelmonafterio de Val-; 
clara,que quiere dezir,Yalie claro, 
e iíuftre , que es elmifmo nombre) 
que cuuo el infigne Monafterio de( 
Claraual, fundado por fan Bernar-j 
do,que comodizen losDraieclicos,. 
Verba tranfpofita ídem fi¡>nijicaní^u.es es] 
lo mifino Valle claro,que Clara va-j 
líe'.D el monafterio de fan Bernar- j 
do dire en fu ti épo,de infinitas per- 
fonas efclarecidas en fancfcidad,yle 
tras q cuuo.qnacieraen mejores cié, 
pos,quando auiahiitoriadores que' 
tenían cuydado de contarlas . D e 
Valclara,de quien vamos, hablado, 
no ay quien íe acuerde,y aunque es 
cierto huuo muchas, períonas iluf- 
tres en el , yo folo puedo dar rela
ción defte fánto,que la fundó,y fue 
fu Abad,y deípues Obifpo de Giro- 
n a , y de fan Nonito dicipulo fuyo, 
que le fucedío en la Abadía, y en el 
Gbiípado, de quien tratare ade
lante.

En elle deílierrofque auemos di 
cho)padecio luán Viclarenfe gran
des trauajo.s: porque, los Arrianos, 
contra quienes predicaua, le mo- 
Ieftauan,y perfeguían por todas las 
viaspofsi bles, hafta poner afechan 
cas paramatarle: perofueel Señor 
í eruido (como le tenia para enfen ar 
áfu pueblo) de librarle de todos fias 
enemigos. Muerto el Rey Leouigií 
do,fe mejoraron los tiempos, y vi
nieron los dichofos del Rey Reca- 
redo,queíeuantó el deftierro a to
dos los Católicos. Pero yaelfimto 
Abad Viclarenfe auia cobrado ca
riño con Cataluña,.y tenia echadas 
rayzes en la tierra, edificando mo
nafterio, y teniendo hijos, a quien 
dio el abito,y aífi perfeuero fiempre 
en aquella Prouincia,dondeimpor-

_____________________ Añoi
to mucho fu prefencia, para acabar. S. 2  
de todo punto de deílerrar delialas-to 
reliquias déla heregia de Arrio-Co ’ 
nociendo pues, el Rey Recaredo,la
afición que el tenia aCataluña,vde
quanta importancia era para toda la 
comarca,y queriéndole juntamen-lcdio - 
te honrarle dio elObiípado de Gi-' de gI-GÍ 
roña, en el qual perfeuero fan luán ' 
muchos aiiostporque llego al tiem
po de Suintila Rey Godo,yafsimu 
rio muy viejo,auiendo gafado lavi 
da en predicar,y eferiuir. .

Sanlfiaoroen el libro.de los cla-1 
ros varones,1  (de quien he facadoj.^/f 
lo principal que he dichoj c u e n ta - " 
algunas obras fuyas .- vna e s , la re
gla,y exortacion de comoauian de 
viuir los monges,qu e fu e de m acbo 
prouecho,no folo para ellos,finopa 
ratodoslos quelaleen,que fon pa
labras del miímoíanlfidoro.Nofe 
hade entender , que dio regla de 
nueuo á ios religiofos, por que el 
guardó la de ían Benito(como dize 
Tricemio,en el libro de los iluítrcs 
varones,delaorden de ían Benito)b 
fino que ordenó algunas direccío-| 
nes,ó cbnfItuciones,con quefego-
uernauan los monges de Valclara-

¡>7Á

(foí
Efcriuio también vna hiítoria, que 
fue el farol, y l uz de fus ti empos,enViclr- 
que el viuia,aunque no la.concinuò, 
fino defde el año de quinientos y 
feySjhafaeí de quinientos, y ncuen 
ta.Auia Profpero Aquitanico eferi- 
tovna hiíloria gen eral,defde el prin 
eipio del mundo, profiguiola Vic
tor Tunenfe, Obiípo Africano (y 
no Turoneníe, como algunos di- 
zen)y vltímamente lle^ó con ella 
nueílro fantoal año que he dicho 
D e fuerte, que es breue la hifto 
ria,porque es de muy pocos anos,) 
en ellos no eítendio la pluma tanto, 
como quifieramos íos delie tiempo., 
pero eíló poco,estodo oro,yeftima- 
do en mucho . Concluycjan Ih-

doro
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doro di zicndo.MuIta alia fcriberedía - 
tay,qu£ ad noftram notitixm non peruenetimt. 
N o habla de pretérito,fino de pre- 
fence,por donde fe vee llegó á los 
años en que viuia Tan líidoro,y que 
efcriuia,y florecía en fu tiempo- Pe
ro todas eftas obras fe há perdido, 
vfinoeslahiftoria manueícrica,no 
he vifto otra cofa deíle fanto,á quié

Tritemiono íolo llama Tanto, flno 
íáncifsimo,y por ral es celebrado de 
los antiguos.No íe labe determina 
dámete el dia de íu muerte,y aunq 
Amoldo ¡apone á feys deMa vo,a pe 
ro no es cola fegura , ni íe halla en 
otro Marcyrologio.Eftalo en Eípa- 
ña en la memoria de los hobres doc 
tos,y en el cielo en el libro día vida.

Ano. d e ! 
S.B en i
io .n p .

¡ i
' ¡
a .Amoldo 

a 6- de 
Mayo.
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L a  ‘vida  de[anta H erm elinda monja erm itaña, Cay /,

N  A délas Prouin-, 
cías que hadado ala! 
Orden de S.Benito1 
mas Tantos,y en don 
de fe han edificado 
mas Monafterios,es 

la de Flandes(que oy llamamos los 
Payíes baxos)que contiene diez y 
ocho eftados harto grandes, e im -1 
portantes,como fon Brabante,Mós 
deEnao, Artoes, y Fiandes,y otros 
femejantes que no cuento por no 
caníár. Mas declararlos he quando' 
íe pongan fus Tantos,y Monaílerios. 
Pero todos eftos Payfes baxos,aun- 
quelasdiez y líete Prouincias fon 
diftinctas á Flades,có vocablo gene 
ral las llamamos todas Flandes, por 
fer vna de las partes mas principa
les deftos eftados. Y  porque no fe 
confunda el ledtor quando viere ha 
blar diferentemente á los autores, 
entienda que las mas deftas tierras 
íe con cenia debaxo del nombre de 
Gallia Bélgica,y agora las llamfn 
Alemania la baxa : porque frifan y 
parece mucho en el lenguage alas! 
de Alemania la Alca,la qual confor 
me fu nombre eftámuyleuatada, y 
parte della tiene fu afsiero cabe los j 
Alpes, de donde nacen rios que va] 
adaren elmarOceano.de Flades,¡ 
y eftá la tierra allí tan baxa, que mu1

chas vezes fe veria anegada de la 
mar, fino fuelle con el gran cuy- 
dado,que tiene los naturales, de po 
ner reparos, ( que ellos llaman di- 
qu es) para que las aguas no aneguen 
los cápos,y fe hagan íeñores dedos.
Por ello pues fe llama Alemania ba 
xa,y Pavíes baxos,por eltar la tierra 
can hundida rcípeco de las otras 
Prouincias.Pero deftos valles, vían 
do' de la mecafora de Sidonio Apo- sidenio 
linar)han íubido encumbrados mó 1- 
tes al cielo , y ha auido íanros muy; *° *m 
grandes y excelenteá,y en femejan' 
te mercaduría no lelleuavécaja na
ción alg.unatparticularmenteen ef- 
tos docientos años que íe liguen,te 
nemos infínicas cofas que contar de 
eftas Prouincias.Y lo que agora di- 
xere en el de feyfcientos, no es lino 
comodiípoficion paralo dcadelan 
te,poniendo dos vidas de íantos de 
aquellas partes,paraque fe vea el ca 
mino,que lleuauan nueftros mon- 
ges,que ya de Francia yuan cami
nando hazia Alemania,)' tenían por 
allí Monaílerios.

La primera vida que fe ofrece 1 Santa Her- 
de contar defta cierra , es de 
ca'Hermelinda , muger hermo-jgc. 
fifsima en el cuerpo , y en el aima,¡ 
y aun fu mifmo nombre lo decla-j 
ra , ( que no es poco en los fan j

tos deA  a aa



a Surto to. 
5. 29. de 
Otubre.

Chrifto tos de aquellas naciones tener no- 
¿  bres apacibles , y q fe dexaü enten-

derjfegun fuelen fer duros, y malos 
depronuciar.Cuentafu vida Surio 
á 29.de Ocubre.3 Su padre defta fan 
tafella maua Hermenoldo, y fu ma 
dre Hermefenda, perfonas nobles, 
y principales , y délas mas iluftres 
del Ducado de Brabante, tato q to 
cauan en parentefco con los Abue
los,de los qdefpues vinieron ama- 
dará toda Fracia,y aüá fer feñores 
de lo mejor de Europa,de los Car- 
los,v Pipinosjos quales llegaró áte 
ner coronas de Reyes dFracia,y de 
Emperadores del Occidete* Llamó 
Diosa Hermelinda muycontiepo 
áfu leruicio-.porq nunca fe enredó, 
en güitos,y paíTatiepos,en q fuelen 
ocuparle lasdonzellas de pequeña 
edad,no codiciaua juegos, ni galas, 
ni conuerfaciones-. fu entretenimie 
to fue luego abracarle con la cruz 
de Chrifto,huyrla cópania,amar la 
foledad,yeítado apartada, tener ayu 
nos continuos , y perpetua oración 
Guftauanocablemctede oyrfermo 
nes,y en ellos fentiagra prouecho: 
porq aquellas palabras del- cielo , fe 
leimprimia en fu coracó,y deípucs 
tenia que rumiar, y penlár en ellas 
muchos dias.

PaíTados ellos primeros años déla 
niñez,fe figuiero luego los delaju  
uétud,y íanta Hermelinda en ellos 
cotinuó el eílilo y modo de vida, q 
auia comScado.Los padres al princi 
pió no difguítaron de los entreten! 
miétos de fu hija,antes fe holgauan 
de la buena inclinación,y efperacas 
q prometía para adelate, pero def- 
pues q la quiíieró cafar, y vieron la 
gra reíiílencia,q les hazia,fintieron 
lonotablemete. Y  paraq los padres 
no la moleílaflen,y echaüen de ver, 
q eítaua fírme en fu determinación, 
y que no auia vn punto de boluer 
atras, del camino que auia comen-

\jinode C oronica G eneral de S .B en ito

Notables 
principios 
de fu moce 
dad.

cado, ella mifma fe cortó los ca
bellos,y como quien arraca las ray- 
zes del árbol, para quitarlas efpe- 
rancasdelfruto ,afsi cortando los 
cabellos, dio á entender á los pa
dres , que no fe auia de cafar, ni te
nían que efperar hijos de fu matri
monio.Con todo eflo los padres aü 
ñolas auianperdido ,y  eítuuieron 
porfiando,haziendole grande infla
da á que fe cafaíle , e intentaron to 
doslos medios pofsibles, vnas ve- 
zes la amenacauan,otras la acaricia 
uan , pero la fíerua de Dios fíem- 
pre eftuuo entera en fu propoíito,y 
ni por regalos, ni por malas pala
bras,la pudieron fus padres mellar. 
Los quales viendo eílo,com o fa 
cudiendofe della , la feñalaron en 

íque viuieíTe , en vn lugar llamado 
Adenca , cerca de la ciudad de Lo- 

juayna, adonde tenían ciertas reñ
irás , que aplicaron para el fuílenco 
de fu hija. Salió íanta Hermelinda 
de cafa de fus padres con dedeo de 
viuirafolas ,yen  parte donde no 

lia nombraíTen marido, cafamiento, 
ni hijos : ya ella tenia entregada la 

¡voluntad á Iefu Chriíto, que era 
¡fu efpoíó , y no queria repartir fu 
¡amor,ni deímembrarle en cofa cria 
¡da. Acomodofe en la villa llamada 
¡Bebeco , en vna cafa, que eílaua 
¡cerca de la Yglefía , donde como 
[no auia quien la fuelle á la mano,vi 
'tradelm al tratamiento ordinario, 
qhazia áíu tierno,y delicado cuer 
po , le cargó de nueuas peniten
cias,y afperezas. Traia los pies del- 
cal^os , y no comía fino fulas ver- 
uas, y fe atormentaua con diferen
tes penalidades . Aprouecbauafe 
de la comodidad de la Yglefía, quej 
tenia vezina , y de día y de noche 
nunca falia della.

El demonio aborrécela virtud, 
y mucho mas la grande y admira- 

:ble , y también le daua mucha

No fc- 
calar.



Icos 
l 'a n « .

Çbrifto pena,ver las herovcas virtudes dei
tà donzella procurò buícar craças 

*00- | para defc5ponerla, y aprouechòfe 
1 de la ocafié,q agora cotarè. Eraie- 

!Tâ rayc¡5 ñores de aquel pueblo dos mance- 
l’ l i r a  cita bos nobles en linage.pero no en las 

coílñbres*.porq incecaron vna villa
nia,indigna de gence principal. Era 
Hermehndahermofa,y bella por 
cílremo,y cl vno y el otro hermano 
fe auia aficionado à ella. Cada qual 
deíTeauaalcancarla,fin dar parte el 
vno al otro de fus dañados intentos: 
pero no tenia traça ni modo, como 
hablar con ella, y defeubrir fu pe- 
cho-.porq nuca eílaua fino encerra
da, ò en íu cafa, ò en la Yglefia- El 
vno delios q eílaua mas aficionado, 
(ò era mas atreuido)determinò deí- 
cubrirfu pafsiòalfacriíla, pidiedo- 
le abrieíTela Yglefia, quado el fe lo 

i rogaíTe.Los hobres viles có el inte- 
!res luego fe ablanda,y afsi acabó el 
icaualiero coelfacriílan,lo q'pedia*
| pero cofiriendo y tratando co el, el 
(orden q podía tener para hablar co 
(fanta Hermelinda , vino à dezir a- 
j quel mal miniílro , q el conocía la 
íantidad de aquella donzella,y q ni 
ruegos,ni dadiuas ferian poderofas 
cétra ella,q fino es por fucrca,roba 
dola de la Y  glefia,era impoísible co 
feguirfu intéro. Al moco ciego de 
afición le pareció buena traça, y fe 
auia ya refuelto,y eílaua determina 
da la noche, y hora,en q fe auia de 
execucar fu mal propofico:pero co 
|mo el Señor tiene cuydado de los 
íuyos,y quería tato à cita fanta,eíla 
do en orado aquella noche, embio 
vn Angel, qlaauifó, y la llamo por 
íu miímo nóbre,y la dixo-Herme- 

‘.ns,cI‘linda,Hermelinda,huye y vece def- 
.re lugar,y guardala virginidad, qtie 
nes cófagradra à Dios.La fantaaui 
íada del Angel,y alübrada co luz in 
terior,reconoció el peligro,y obede 
ciò cé preíleza al madato del An-

j&o de____________ Centuria Segunda.

:“J’ y>:o.

a Molano 
end indi■

gefqdefpuestabiélaguióén el ca S -JB em  
mino,y lalleuo á vn lugar por no- t 0 J 2 O . ! 
bre Meldrices(qagoralIama en Fla¡ 
meneo MeIdahen)adonde hizo vna 
vida del cielo,cotinuando los bue
nos exercicios, q traía comecados, 
y anadiendo el de la obediencia.

Yadiximos contado las vidas de 
fanta Romula y. Redera,q en aque
llos figlos auia dos maneras de mo
jas, ynas 5 viuia en comunidad , v Santaíí ' r"
} ~ A , r  í  r  j  í. n ie iin d a fu e
otras q  eltandoíe en ius caías, daua iconja «•-- 
la obediécia á algu Prelado,y padre nutaña 
eípiritua!,q las guiaua,paraq no er- 
rafien:fanca Hermelinda no eíluuo 
en Monaílerio viuiendo en comuni 
dad,pero fue religiofa,y' tuuo dada 
la obediécia,y aísi merece el nobre 
de monja,lo qual dize Molano clá
ramete en el indiculo3 tratado del 
lugar déde fe recogía por eílaspa-
]abra.s.lbideqiítnimafuaDea reddidit fanc ,  ̂ , n* - * ' / • ? / ♦  ** [culo yerbo;tipcataf ajínate yirginah^obedientiareguA _
tari }&  mira abJlincntiajnfHpinjue , &be\j- e>me m 
remiticayita.Que quiere dezir.Entre' 
gó fu alma á D ios,fantificada con la 
caílidad virginal,y co la obediencia 
de la Regla, y co abílinencia admi
rable,haziédo vida eremitica. Que 
comodiximos en el lugar citado , y 
es bien traerlo ala memoria, mu
chas mugeres antiguamente deífea 
ua eílar en foledad,y no parecía bicf 
viuir en los campos, y montanas, y 
hazian vida femejante á la eremí
tica en fu cafa,con abito de religio- 
fas,y dando obediencia á algún Mo 
naílerio, guardando Regla ( como 
dize Molano,que hizo eíla íanta.J 
Surio b da á entéder crataua, y co- 
municauacofasdefu alma con reli 
gioíos ,y  Amoldo Vuuio c la pone 
entre las monjas Benitas,á veynte y 
nueuede Nouíembre.Aquí eíluuo 
muchos'años fanta Hermelinda en 
eílepueílo de Meldrices, difponie- 
dofepara el diadela muerte, q tu
uo ta gloriofa como la vida,y como

4 16 ¿Ano de

& Surioybi 
fupra. 
c Mmoldo 
Nouiemb. 
19.

A a a a  z el ef-



C h riftG  el eftado virginal es ta Teme jan te al 
¿ Qo ¡de los Angeles Jos q eftaua en el eie

¡logozado ¿fDios,aítiépo deladef-.

Ano de C oronica General de S . Benito. Añode)

Mue-te 'pedida,viniere á cancar hymnos, y 
fepu’tara a ¡canciones,y afsiftieron á honrarla 
tanta H er- en  Ja fepuicura. Ella auia viuido en 
mchnda. f 0 j ca' a¿[ tratando con los Angeles, 

ellosdizcn cambien queja diero íe- 
pultura,y fabian donde eftaup en
terrada,fiendo en ello íemeja^fe á 
fanca Catalina, de quien tietítí-.re- 
cebidola Ygleíia.que los Angeles 
le hizieron laíepulcura, y la enter
raron en ella.

Eftuuo lanta Hermelinda quare. 
Milagros1 ta años,fin q fé'Tupidle donde auia: 

deña Tanta, fiepofitado íufanto cuerpo , haftaq 
fucedio,q vn hobre de aquella tier
ra ,atraucilando por lafoledad, do- 
de los Angeles auian puedo fu fepul 
ero,vio gran refplandor, oyó muíi- 
ca celeftial en aquel lugar , y fincioj 
vn olor fuauifsimo,q le confortauaJ 
Siguió fu camino, efte buen hom-¡ 
bre,y defpachó el negocio á q yuaf 
y boíuiédo por el milmo ficio, fintioj 
la luz,muíica,y olor déla vez pa/fa-f 
da. Certificado con efta vifionfegír 
da,cobró tanta deuocion con aquelj 
lugar, q vehdicdo toda íu hazieda,! 
»recuró hazer vna capilla encima; 

délas reliquias de Tanta Hermelin
da,y en fuferuicio,y de aquel orato 
rio, galló todos los dias de Tu vida. 
Comencó el Señora maniTeílarlos 
merecimientos deTta Tanta: porque 
áfufepulcrojdizeíu legenda, que 
auianviílomuchos ciegos, Tañado 
muchos Tordos,y coxos, y q no auia 
generoalguno de enfermedad,que 
no tuuiefle remedio , porintercef- 
fionde Tanta Hermelinda. Viendo 
ello el Duque Pipino,padre de ían- 
ta Getruda,hizoeieuar el cuerpo,y 
ponerle en parte mas acomodada, 
y decente.Dio a la Yglefia rentaTu- 
ficiente,y fundó vn Monafterio de 
monjas,q firuieífen al Tepulcro def-

ta Tanta. Y  alli cerca eftaua otro Mo^S.Beni 
nafteriodemonges, q eraPrioratoL ! 
de la infigne cafa ¿f S . Babo,de quié’ 7■̂ 0• 
defpues trataremos,2 que fueprin-'M“" ^ 8! 
cipalifsima entre todas las de Flan-’ encima'̂  
des,y del venian á dezir miftá, v ad- fu ÍCPUM  
miniftrarfacramentosal Monafte- aTcm°^i 
rio de Tanta Hermelinda, por do f e anô°-1 
conoce claramente, q ella cafa era'
de monjas Benitas.Lafeftiuidad de’-
efta Tanta,Te celebra á vevnte y nue- 
ue de Oclu bre,y la traslación qaca 
bamos dedezir,á veynte y dos de¡
Mayo,y en toda Flades es tenida en 
mucha veneración.

L a  ‘v id a  de Jluolfiofanto in
fign e en haz¿,er penitencia, 

im itador de fa n  Si- 
meon Stilifia.

Cap, I I .

N  vn monte no Iexosj 
de la ciudad de TreueJ 
ris,délas mas antiguas! ... 
y iluftres de Alema-!fuc Y  
nia,huuo vn Monafte- no ¿li

no, antiguofudadopor vn Tanto.Ha ^  
mado Vuolfio,a quien comunmete 
llama el layco,pero realmcte fue or 
denado de Diácono,y monge, y no 
Tolamente móge, fino fundador del 
Monafterio, q he dicho , q edificó 
en vn monte Tolitario,llamado Epo 
fio. N o tuuieramos noticia de lán 
Vuolfio,fino es por S.Gregorio Ar- 
cobiípo de Turón,q en eílib.S-dela 
hiftoria délos Fraceíes,  ̂cuera lo q 
le acótecio con el, y de vn Dialogo 
deloqelvno dezia,y el otro reípó 
dia,Te colige gran parte de Tu vida.
Fue efte Tanto nacido en Italia, de, 
nación Longobardo , y de padres 
Chriftianos,de buen natural é indi 
naciomfiendo aun niño, le cornen- 

el Señor a traer á fi , oyendo

hG': 
Turd  
$.ar
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contar las marauillasgraudes de S. 
Martin Arcobifpo de Turon , que 
tenia ilena à Francia de la fama dej 
ius milagros J a  qual llegó también 
àia Gafa Cisalpina, llamada agora 
Lombardia, en donde viuia Vuoi- 
fio. Hizo impreísion en el animo 
tierno del lanto la opinion de ían 
Martin de tal manera, que admi- 
randufe dcl,haziaaigunas obras en 
honra fu ya,como guardar las vigi
lias,dar limofnas,acudir àia Ygje-
r - -fia,y otras colas lemejantes.

Ái fin íe reíoluiode yrá viíítarel 
fepulcro del lamo , que tanto ama- 
ua,v eítimaua,fin conocerle. Fuefe' 
à Francia,y en tan buen punto,que! 
topó con el Abad S. A red 10 ( gran' 

’maeítro del arte de íeruir à D ios)’ 
¡con el qual eítuqo algunos días,y le 
’ enfeñó loables coítumbres , licuóle ' 
’defpues al íepulcro de ían Martin,! 
con que cumplió. Vuolfío fus dei- ' 
feos,y iàtisfizoàfu deuocion-Encé-; 
dioíele luego , la volücad, de hazer : 
vna vida muvaípera, y penicente, y ¡ 
afsi íe apartó al montef que hemos j 
dicho) y alti edificó vna Yglefia.A-j 
jdorauan los q viuian en aquel mon 
teàladiofa Diana , y en fu honor 
anian hecho vn Colofo( eílo es vna 
¡eftacua muy grande) con quien to
dos los de la cierra(comoeltauan ca 
cicgos)tenian deuoció.Fue de har
ta importada la venida deíte íanto 
al monrciporquelos perfuadio que 
echaíTen aquella eílatua por tierra, 
y deshizieílen aquel gran Idolo , el 
qua! como era tan disforme,)’ crecí 
do,con dificultad le pudieran derri 
bardino fuera por las oraciones del 
finco,q viendo,que aunq ciraua mu 
choshóbres con maromas,no le po 
dian rraítornar , fe proítró en ora- 
ciò,y có lagrvmasiuplicó à nueítro 

a Señor,quicafie tan gran eltoruo de 
11 nque!pueblo,paraq todos abrieíTen 
.los ojos al conocimiento de la ver-

daderafe-Apcnas huuo trauado de 
la maroma,quando luego íe vio el j j Q t 
erecto de la oración : porque luego; 
cavó aquella maquina,y fe hizomilj 
pedacos-Sintió mucho el demonio j 
dexar fu antigua manida,y dándole 
nueftro Señor licencia,hinchó áfan 
Vuolfio de lepra depies á cabeca,co 
mo en veranea,de la eífcatua ci auia 
derribado , pero no le valió íu aftu- 
ciarporq Vuolfioíc acogioá íu pa
trón antiguo fan Martin , de cuya 

j Ygleíiaileuó vna redoma de azey- 
te bendito,y vntandofeconei,mi!a- 

igroíamente quedó luego í'ano. 
j Ninguna coíá rara y excelente;
¡leo en aquellosfancos ermitaños del1 j m- «. 
íOriente,q no la vea practicada en mconStili- 
¡Occidente en vnaProuincia, ó en ta,fubien- 
¡ otra.Simeón yDaniel Stiliftas tuuie 
¡ron íufpenfo y admirado el mundo, 
i con aquel íu modo extraordinario 
!de viuir .-porq primero S. Simeó, y 
: deípues S.Daniel,á imitación luya, 
hizieron íendas colimas,y fubiedo- 
fe en ellas,fe eílauan allí ápie que
dó en verano , yen inuierno, ex- 

jpueílos al frió,y al calor,y á la inele 
jmenciay rigor de todos los tiépos.
¡Nunca acaba de encarecer los hif- 
jtoriadores Griegos como fon ta cío 
quentes(y con mu cha razonóla vida 

!dedos fantos. San Gregorio Turo- 
;nefe(q tiene tanta autoridad) cuera 
¡otro tanto deS.Vuoifio,porqena- 
!quel mote qdiximos,fundó vn Mo 
■ nafterio,juntó numero de monges, 
jqueviuian yrefidian en las celdas 
de la cafa, v el edificó para íi vna co 
.lumna,donde le fubió,y recogió, y 
jeitouo como encarcelado en ella 
muchos dias.Pone horror y efpato 
el coníiderar,1a penitencia que alli 
¡hazia,y los trabajos y martynos que 
padeció. Eítaua en todos tiempos 
con los píes defcalcos: la tierra es 

ifigidifsim a, como de ordinario lo 
'dfon las Proumcias Septentrionales,

A a a a  3 caían
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0 caían fobre elvnos fríos intolera- 

tfQQ  bles,yquando Ilouianoíe perdía 
igotade agua,porquefe le empapa
ría,y embeuia en el cuerpo:defip'ues 
fobréuíniendo los crueles velos,del 
cabello, y barbas,eílauan colgados 
los carámbanos,y cerriones , y codo 
el fe paraua yerto, trafpallado del 
frío,que era can intolerable,y vehe
mente , q el miímoíanco confefsó 
queíele auian arrancado las vñas 
de los pies: pero oyamosíelo dezir 

ja Vuolfio con fus miírnas palabras,
1 referidas por fan Gregorio Turo- 
h¡enia.Cobrmn.tm fidize ) eiittmjiitun , in

Notable ? c : qU;í c ü 'g ta n íi c m c m i;rfm e  1 'Alo p eo Jim lict- 
nicciicia úc: :  07 • ■ J  , • 1 . r v

*S Vuoiiio term in e , ’ t.tcnie c ’.nn rrjem is tem pus (oh

( lto a d u e n itle t.Ita rig & re  g la c id h  Irreb a r  , i é
| | yu gu es p edum  m eom m  f& p w s  y is  fr ig o n s

\ e x c u tc r e t ,&  in  b .trb is  m a s  aoptagelncorm e 

x a  'CandeU rum  m ore pcndzret.m a.gnam  em m  

bjcm em  R e v io  i lla  p e rp ip c n o jh tu r fr jt in c re .

es lo mif-

que fe conozca eíta verdad , íiendo 
tan ciertos los teíligos , que la afír- 

! ma.Para reíiftir á elle rigor del frío,
| venia muy á propofto íu comida: 
¡porque íe íuflentaua con pan y al
agunas verduras,)7 la beuida vn po

co de agua, que ayudauan fu parte 
para acabar de eiar,v confumir a- 
quel cuerpo, que fino eíl uuiera en
cendido , y abrafado en amor de 
Dios, no fuera poísibíe hazer refif- 
tencia A tantos contrarios: pero los 
grandes frios,y velos,no podian ma 
car fu caridad , y todo lo fufriapor 
Chriílo, q era el que le confortaría- 

Con fer eíla vida tan penofa,y pe 
nitente, la paílaua fan Vuolfio con 
lumo güilo,y contento efpiritual, y 

Los Obif- el no fe cafaua en padecer,pero los 
ciaron fĉ ba ^bifpos de aquella riera íe canfaró 
xa fíe déla de ver vn móílruó en lanaturaleza, 
columna, ¡conííderando vn hombre de .carne 

(y fangre,pelear con tantas dificulta 
I des: no tuuier on animo para verle i

ne no R.omanceo,porq > 
mo,q eíla dicho, pero travgoío para

penar tanto, y afsi viniendo vndia 
de concierto,le mandaron fe baxaf-! 
fe de la columna,y con palabras af- \ 0' *̂0' 
peras le reprehendiéronlo aproua i 
do aquél camino quefeguia,dizien! 
dolé que el no íe podía coparar có 
Simeó el Ahtioqueno, para querer 
imitar fu vida,y profeguir adelante 
có ella.(Nofe í'abefile reñían,y mal 
cracauan de palabra,para prouarfu 
paciencia,ó porq tuuiero diclamé, 
y les pareció,qno conuieneálos fie 
Íes,e!pecialmenteálos religiofos q 
eílanen comunidad,hazer penitc- 
cias tan extraordinarias y fingida- 
res.) Aühafta en ¿ílo S.Vuolfio imi
tó AS-Simeon Stilita, el qual en ma 
dándole los fuperiores,y padres del 
yermo,qfie baxaíTe déla columna, 
luego obedeció: afsi eftc fantofu-| 
frió con paciencia,y humildad,la re 
zia reprehenfion de ios Obifpos,y 
íe fue al Monafterio,y feguia en to

ldo y por todo la comunidad,-andá- 
jdo có los monges,imitado fus exer 
JcicioSjComiendo lo q ellos, y confo 
jlauafe el fan to,afsi porq hazialaobe 
dicncia,como porque le pareció , q 
aqllos Prelados no quería mas q té 
tariey prouarfu humildad,y qotro 
diale mandaríaboluerá fu colima.

Pero no fueafsi como S. Vuolfio 
tenia pefado,porq el Arcobifpo de;ríl 
Treueris llamado Magnarico, man|nb:r-y 
dó depropoiito al fanto,hizieíle vna 
jornada, y ala buelra halló por ei 
fuelo íu antigua morada, y colana, 
q laauiamandado derribare! Arco 
bifpo.Viílo pues ya q no podia bol
uer masa ella,pareciédole, que era
mejor obedecer,qíacriíicar fe me
tió en el Conuento , haziendo vna 
vida exemplar,y admirable, adode, 
le fue a vifitar S.Gregorio i u ro n é  

femili era conocido y mirado de ro
da la comarca,y al fin de tantos tra
bajos lo líeuó el Señor ¿gozar aei 
defcaío eterno.Poncfu muerte Su-

em

M
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,. do a enréder/acó efta memoria del 
r 00 * | Calendario delo.s monges Benitos 
•Sunoto-\cn ej Arcobilpado de Treueris, en 
jo-y-y donde es tenido por íanco.

Y  porque fe vea que la peniten-
Mi!aCTros c’a ^c ^ uo^ O;n0 era cemerlciad,ni 
'vuolfio prefumpcion, ni quererfe moftrar 

(-¡pues de (insular entre fus hermanos, lino 
'■’rtc' jimpulió , y mouimiento del.Efpiri- 

jtu Santo, que para exemplo nuef- 
■ tro, iearrojó en aquel deípoblado 
¡a hazer tan gran penitencia, conta-i 
'redos milagros que hizo defpuesj 
ídeiu muerte,teílisos deauer agraj 
'dado ¿Dios quando viuia en elle 
jdcftierro-En ei templo donde efta- 
¡ 11aenterrado fan Vuoifio , íepren- 
d:ópor delcuvdotan gran fueso,j r  v c> o  7

ique no quedaron paredes ni techo, 
¡ni cola en el, que no íe boiuieireen 
I braias , v ceniza. Los que eftauan a 
;la mira de vn fuego tan poderofo, 
tenían grande pena ; y le temían, 
que los hueiibs defte lamo fe auian 
también quemado , y abrafado. En 
paliándole aquel incendio, fe fuero 
jal íepuicro,y con admiración de to 
idos íos prelentes, ios hallaron tan 
glanos, y fin corrupción,como fino! 
ihuuiera fucedido aquel eftragoj 
Aísipor cfte milagro , como por-j 
que quedaua el lepulcroen parte 
defierca,quifo el Ar^obifpo de Tre 
ueris (llamado Egeberto) mudar,yj 
patfar las reliquias á parce mas de~¡ 
;cerne,á otro lugar que eftaua vn 
buen trecho apartado déla Yglefia, | 
que feauia quemado.Iuntaroniepa; 
ra la traslación muchos clérigos, y j 
monges de la comarca, yuan ya en 
lapompa,y procefsion con los Tan
tos huellos,vino vn gran turbión, y 
golpe de agua, que mojó toda la 
tierra,yenelarca en donde eftaua 
las reliquias,no cayó,ni fula vna go 
ta-.queparecc por ellos milagros 
quilo la Mageftad diurna,dar á en-

: tender, que aquel que eftando vi- 
luoenlacdlumna, auia futrido tan 
|grandes calores,lluuias, e intolera- 
j bles frios , que ya era fuperior a to- 
j do elfo,y que.no folo en el cíelo go 
jzauad Dios en paz,y quietud,libre 
l de penas,lino qaun en la tierra era 
jfeñor del fuego,y del agua, y tenia 
¡poder lobre codaslastépeftades. 
j Antes q nos vamos de Alemania 
!la baxa,es bien hazer memoria de 
jvnMonafterio,q fe edificó elle año, 
de quié la haze FraciícoR.oliers,en: 
lahiftoriaqefcriuio deLorena,b dij 
ziendo q el Duque Amoldo,fundó 
vn Monafterio llamado ían Martin 
Gladariefe,en!os eftados de Brabá- 
te , cabe el pueblo Longauila. Fue 
elle Duque Amoldo bóbre muy fe 

'halado,padre delDuqueS-Arnolfo: 
'el qual dexando el mudo fue móge 
de S.Benito,deípues fue electo por 
Ar^obifpo 'Meteuíe , y otra vez fe 
boluio al yermo,dexado rabie el Ar 
cobifpado.Es bien ya comécar á te 
ner cuenta con efta efclarecida fa
milia,y cafa deftos íeñ ores , funda
dores del Monafterio Gladanenfe, 
q fin hazer agrauioá nmgü ¡inage 
del mundo,á efte podemos ioar, de 
auer (ido,el q mas géce iluftre,v fan 
ta,haproduzido,y daaoá la Chrif- 
tiandad,de quantos íe conocen :por 
qdefta rayz tuuieron fu origen los 
Emperadores Cario Magno, v Lu- 
douico Pió,y los de la caía de Auf- 
tria,qhan gouernado y gouiernan 
el Imperio Remano,y no fe cono
ce oy ningún Rey en Europa, q no 
pretenda traer fu orige,y principio, 
del fanto Duque y Arcobiípo Ar- 
nolfojCuyo PadreArnoidoJé enter 
ró en el Monafterio Gladarienfe, q 
el auia edificado,v abrió la puerta,y; 
dio exeplo á los de fu hnage, paraiq 
fundaíTen tantosMonafterios déla ’ 
Orden de S.Benito,comoveremos

Ano de 
iS .jB e n i 

to. 1 2 0 .

E l Duque 
Am oldo íe 
enterró en 
S. Martin 
Gladaricn- 
íc.
j b Foanco. 
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en efta larga hiftoria.
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Ifenjn £  on cilio que celebró fan Cjregcrio en efe anoparaha- 
ẑ erfauorgj merced a les monges defan Benito, fœpj.

Cocilio en 
Juan de Le 
tran.

Vnqueá Tan G rego
rio Magno le falcan 
pocos años de vida,- 
ion machas las cofas
q ay quecotar, que 
difpuío,y ordenó,en 

eíle breue riepo, y no es razón paf- 
faren filencio, vnamerced grande 
que hizo á la Orden de ían Benito, 
en eíle preíente año de íeyíciéneos 
y vno:porque no le contentando él 
ianto Pontífice, del Concilio que 
mandó congregar el de quinientos 
ynouencay cinco,en que fauore- 
cioá los reiigiofos,y cófirmo la R e
gla de fanBenito, juntó agora otro 
enfan loan deLetrañjque efta im
precó en el tercer tomo de los Con 
cilios, con efta inícripcion,v titulo. 
Decretar» Laterancnps Conc/lij de quiete, 

j &  libértate,atq\ ej?empilone ,mgrorum mo- 
¡ mchontm, tnquo Beatas Gregarias Papapre 
uedit. Eito es- Decreto del Concilio 
Lateranenfe, en quefecraca de la 
quietud,libertad,y eífencion,de los 
monges negros , y en el preíidió el 
bienauecuradoPapa Gregorio.Fal 
tauan en ios libros impreílos las fir 
mas deíle Concilio v con algunas 
emiendas ,que fuplió el docliísimo 
Cardenal Baronio , con fu diligen- 

jeia, que le halló todo entero en la 
¡librería Vaticana. Aqui folo podre 
i los apuntamientos de lo q íedeter-; 
minó,quien lo quiílere leer,vea el 
remate deíla hi.flroria en la apedice. 
Entra pues en el Concilio ían G re 
gorio diziendo.

Lo q pro | Quan neceíTario fea mirar por 
pufo s. la quietu d de los Monaflerios,y de 
£ 8 ° -  ^'fu prepetua feguridad , nos lo ha 

moftrado la experiencia, de quan-

ño de 

S.Beni 

W,

do tuuimos el oficio de gouernar » 
nueftro Monafterioiporque cono- » 
cemosque en muchas cofas, p ade - » 
cen los. monges grandes agrados » 
de los Obifpos.Conuienepues her » 
manos mios,que difpongays, y tra- » 
teys de fu quietud para adelante,co » 
alguna fhludable traça,para los que » 
viiien en los Monaílerios eílenli-'» 
bres en elferuicio de Dios,fauore-;» 
ciendoies fu gracia.Pero porque de » 
aqui adelante fe enriende la mala1» 
coítumbre queauia, y no prefumai» 
nadie dar moleília, y pefadumbrcj» 
à los monges , es neceflario que el » 
aranzel que ordenaremosabaxo,le.» 
guarde todos los Obifpos,paraque'’>- 
de aqui adelante por fu caufa,noíe » 
de ocafion para ninguna inquie
tud.

•En el diícurío del Concilio,fepo 
nen muchosfauores, y mercedes, 
que el fumo Pontífice,y los Obif- del Coa 
pos hazen à los religiofos.Mand'aá 110  ̂
los ordinarios, y à los feglares,que; 
no Fe entremetan en las rentas, ni 
en.los papeles de los Monaííerios, 
ni en fus Prioratos,y Gran jas,y fi al 
gun pieyto fucediere entre dios,fe 
íeñalen perfonasgraues, y religio- 
fas,que precediendo juramento lo 
determinen,no difinmuyendo,ni al 
terando la hazienda en los Monaí- 
terios.Itep que quando muriere el 
Abad de algnacafa,no prefuman 
traer Prelado de otra parte, auien- 
doleen el Conuento Idoneo, y u 
nciente,fino que aquel fea preferi
do, à quien la voluntad concorde 
délos hermanos d igiere,y  no le 
auiendo en la cafa con prendas baf-, 
tantes,los mifinos monges 1c elijan

Dcr.ra
naciera

de otro
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O de otro Monafterio , el qual afsi 

electo no puedafer depueílo, fino 
es incurriendo,y falcando,en los ca 
fos que determinan los cánones.Ice 
quefinbeneplácito délos Abades, 
no puedan los Obifpos Tacar los mo 
ges délos Monaílerios ,para edifi
car otros de nueuo-Que no tomen 
la mano en hazer inuentarios de las 
haziendas,niaun quando yacaren 
las Abadias,ni fe entremetan en el 
gouierno dellas.Queno digan mif- 
fas folemnes dentro en fus Monaf- 
terios,ni en fus capillas, porque no 
den ocafion,de que entre copia de 
hombres,y acudan mugeres.-pues 
no conuiene tanto bullicio de gen 
te , para la quietud délos religio- 

jfos.Que no ponga fu trono ,ycate- 
*dra en la Ygíefia,ni exercice en ella 
ílapoteílad de Obiípo , ni ordene 
en ella cofa alguna,fino es á ruego 

j y petición del Abad,fin cuyo bene
plácito tampoco ordene algún mo
lge,y leem bieáferuirá alguna par 
'roquia.Quefe contenten losObif- 
iposconlos derechos de fusYgle- 
|fias,yqueno carguen pechos,y trí- 
ibucos íobrelos Monaílerios.Eílas, 
y otras cofas que en el lugar citado 
|fe verán mas expreíladas, ordenó 
fan Gregorio en elle Concilio, con 
acuerdo,y güilo de codoslos Obif- 
pos prefentes, y afsi al tiempo del 
firmar dixeron eílas palabras. Liber
tan mmdchorum cmgciudemm quod me 
de his Jiatuit beatitudo ~)>ejlr4 pirmamus. 
Holgamonos (dizcn los ObifposJ 
de la libertad de los monges,y con
firmamos lo que vueílra beacitud 
determina. Firmaron luego veyn- 
te Obiípos.catorze Presbyceros, y 
quatro Diáconos,a cinco de Abril 
del prefence ano.

Conforme alo que eíla ordena- 
ido en efte Concilio , y en fus cáno
nes , fe hallarán defpues muchos 
priuilegios de fan Gregorio , y de

los demas Pontífices, que concc -\ S .P s n t  
dianenfauor de los M o n aílerio s:;^  
que aunque efte mandato fue ge-' 
neral para todas las caías, con todo 
elfo, ó en algunas partes no fe pra- 
ticójó como los Monaílerios tenía 
alguna dependencia de los O b if
pos, ícboluieron á entremeter, y 
manejarlas haziendas.Y afsi vltra 
de los fauores otorgados en efte 
Concilio, los fumos Pontífices da- 
uan priuilegios á algunas caías,(co 
mo veremos adelante) en que.íc 
bueluen á poner las mifmas. claufu- 
las, que aqui pone cxpreflás.Pero 
aísi los cánones deílos Concilios, 
como los priuilegios dados á las 
cafas, hablan con los Monaílerios 
íingulares,que auia entonces en to 
das las Prouincias,v no con las Co'n 
gregaciones, que defpues fe junta
ron en los anos de adelante, que ef- 
tas defde ius principios tienen irime 
diata dependencia del fumo Pontí
fice, y otro modo de gouierno di
ferente de las cafas particulares 
obedeciendo á las leyes, que fe ha- 
zen en los capítulos generales, con 
fubordinacion,yreípecto delafede 
Apoílolica.

Del fonciltofegundo Late- 
ranenfe en efte-ano ,ji como 
JProbo fue ele cío marauillofa 
mente por Abad, cuentafefu 

fvida , j  los Monafterios 
que huuo de S. B̂e

nito en Ieru- 
falem.

’  C aí J L
S T  E  mifmo año por el 
mes de Octubre, hizo jun-

g ¡ tar fan Gregorio otro Con

cilio,
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Chrifio cilio , fobre negocios graues que 
j ocurriero.Entre otras cofas ay vna 
| muy digna de memoria, y propria 

Déla mj- de nueftra hiftoria,porque le refie- 
ncra q Pro re en efte Concilio vna elección mi 
b° ®̂ cc lagrofa,de vn hombre llamado Pro 
toA 3 ' bo,áquie fan Gregorio hizo Abad 

de fanAndres,por el orden que ago 
ra diré, lacado del libro nono del 

a Gre^oÁi.' regiftro.* Auia vacado la Abadía de 
y.epijí.ii.! fan Andrés, y eftaua tratando lan 

‘ Gregorio con los mongos, y confi
riendo,quien feria mas conuenien- 
te para Prelado de aquel fu Monaf
terio,y era negocio que le auia cof- 
tado mucho cuydado á fan Grego- 
rio:porque el milmo confieíTa,daua 
bueltas con la imaginación , para 
hallar perfona tal.Auia vn ciudada
no en Roma llamado Probo,de bue 
entendimiento, virtuofo, y á quien 
Dios yuafauoreciédo,para hazerle 
muy fuyo,no era rico, pero delfa ha 
zienda que tenia,andaua ya difpo- 
niendo della,y quería dexarla á vn 
hijo fuyo:y deíleaua mecerle en vn 
rincón,b en vna celda , para paflar 
fu vejez,y el vltimo tercio de fu vi 
da,en foledad, yrecogimieto.Acer 
tóá entrar, á donde eftaua el Papa 
fan Gregóriojconfuicando con los 
monges de fan Andrés, y tratando 
quien conuédria mas para fer Abad 
de aquel Conuénto.-y repentiname 
te el fumo Pontífice , y los monges, 
fcrefoluieron,y determinaron, en 
que Probó,que eftaua allí prefente, 
era el queconuenia para Abad de 
aquel Monafterio. luán Diácono 
en el libro fegundo de la vida de 
íán Gregorio , b da á entender que 
fue reuelacion particular del Eípi 
ritu Santo , y también lo iníinua, y 
apunta fan Gregorio,en el lugar ci 
tado:porque fino fuera defta mane 
ra,parece fe yua derechamente co
rra los fagrados Cánones , que no 

| permiten , que alguno fea Abad,
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finauer fido primero monge , y la Sfüeni 
mifma razón lo eftá dictando , que * 
no puede fer buen gouemador de. 0>1Ql‘ 
monges ¡ el que nunca tuuo comu
nicación con ellos,ni labe el eftik>,y 
orden que fe tiene en los Monafii 
terios.PeroDiosen cuya manoef-i 
tan los coracones de los hombresj 
difpufo el de fan Gregorio, y délos 
monges de tal manera, que le de-; 
terminaron, en no proceder por la1 
via ordinaria,y de vn feglar parcicui 
lar, eligieron á Probo en Abad de 
vna Abadía tan principal,y califica
da , como era entonces la de lan 
Andrés.

Eftaua fin duda encerrado vn gra 
caudal en aquel íugeto,y tenia mu- SaHok 
cha bondad conforme á fu nombre, 
pues Dios le entrefacó, para quele 
firuieffe en aquel Monafterio. Vio- 
fe Probo atajado de ver vna deter
minación tan repentina,y tan extra 
ordinaria. Era cuerdo, y humilde,y 
afsi hizo mucha refiftencia, para no 
aceptar la Abadía,y parece tenia ra 
zon,en no querer ferAbad,nofabic 
do el camino que auia de feguir, 
Quando Dios llama a algunaperfo 
na, y daalgun oficio de lia mano,fu 
Mageftad le hazcldoneo , y capaz, 
para qualquiera dignidad. Coniide 

'rando efto fan Gregorio,le necef- 
• fitó á que aceptafle, y le pufo pre
cepto,para qué obedeciere, y Pro
bo confintio en fu eleccion,ydema 
nos á boca le dieron el abito ,v la 
Abadia juntamente. Bien pareció 
fer electo por manos del Seiíor.-por 
que íalio vno délos Ungulares hom
bres de aquel tiempo,y muy proue-
chofo para la Repu blica,y defde alli 
adelante fe firuio lan G regorio  del, 
para negocios grauifsim os- AIsi le 
encomendó vno de mucha fuftan- 
cia por los anos de quinientos y no- 
uenta y ocho : porque eftandofe 
abraflando Italia en guerras,q auia
1 ' ~ entre

de
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0 entre los miniftros del Emperador 
.deC6ftannnopla,y Aguilulío Rey 
|de los Longobardos , en las quales 
padecían mucho las tierras de la 
Yg!efia,embió íán Gregorio áPro 
bo por Embaxadcr,v con fu prude 
cia,traca,y buenos medios,fe enta
blaron las cofas demanera, que hu- 

'uo alguna mas paz de allí adelante.
'  Finalmente luán Diácono,3 quiído 
• cuenta eldichofo citado de ¡a R e 

pública en tiempo de fan Gregorio 
Magno, y pone los confejeros que 

itraiaaüado , y Ieferuian,en el nu- 
jmcrodeíios hombres iníignes, fe- 
hala ¿Probo.

i Pues como el Abad de ían A11- 
n dres,huuieíie tomado el abito tan 
- repentinamente,tan fin penfamien 

tode lo que leíucedio,no diípufo 
¡por entoncesdefuhazienda,y bie- 
ines ,los quales dix¡mos,queriade- 
jxar á vn hijo fu yo.Elle miímo cuy- 
Idado cenia al prefence, defleandole 
¡nombrar por heredero,déla hazien 
jda que poifeya en el fglorafsi vino) 
al Concilio íegundo, celebrado en' 
Roma efte ano de feyfcictos y vno, 
v echó petición delance fan Gre
gorio , y de los padres cógregados, 
contando el caíb como lo hemos re 

Iferido , y que pues no auia reliado 
de la hazienda que tema , por obe
decer fin dilación al mandamiento 
de fan Gregorio,que pedia, y fupli-J 
cauaai fumo Pontífice , y á los que, 
eftauan en el Concilio, que aunque] 
¡ya fuelle monge , e incapaz de tef- 
tar,que le diefien licencia, para de- 
:xar á fu hijo lahazienda, que el fo- 
}üa poífeer eílando en el mundo.San 
¡Gregorio oyó la petición , y alabó 
¡publicamente á Probo,contando lo 
¡que les aconteció a e l, ya los mon- 
gesdefan Andrés, y como fue a- 
jquella vna determinación tan repe 
jeina , que no tuno lugar de hazer 
[teftamento, y afsi agora con pare-

jcerdel Concilio, dixo queíe le da-; 
ua , y dio facultad, y licencia,para! 
difponerdetodafuhazienda, como' 
fino fuera monge.

Entre otros miniílerios en que 
fan Gregorio feaprouechó de Pro
bo, fue entibiarle á vnaemprefíá, y 
jornada , muy Chriftiana , y pia, y 
muy conforme alas buenas tracas, 
y dedeos de fan Gregorio: el qual 
(como hemosviflo en el difeurfo de 
fu vida,) fiepre fue muy limoíbero, 
v amigo de pobres: v como otros 
en la vejez dan en íerapocados, y 
miferables, era al contrario en fan 
Gregorio,q quato mas yua entram 
do en edad,le crecia el dedeo de ha 

:zer liberalidades,}' franquezas,.doj 
de auia mayores neceísidades, y no 
foloíe acordaua de los pobres, que 

¡ tenia en Roma.v en Italia,lino que 
dio en vna imaginación muv digna 

¡ de iu animo,y magn.ñcencia.Con- 
¡ fideraua que de toda Europa yuan 
: peregrinos a tierra fanta,á vHitar en 
¡ leruíálem los fagrados lugares,don 
jdeChriílo obrónueílra redépció, 
[ y que yua mucha gente pobre, que 
I allá no tenia coníueIo,ni abrigo, y 
fi caían enfermos padecía notables 
neceísidades-Determinó para ello 
embiar á Probo Abad de fan An- 

]dres,de quien tenia notable íatisfa- 
cion,para que hiziede aquella lar
ga jornada , y dándole cantidad de 
oro,v placa,fundade vn hofpiral ge
neral en leruíálem ,y  defpuespaf- 
íando al Monte Sinay,á donde tam 
bien acudían muchos peregrinos, 
hiziede otro tanto,y diole orden,pa 
raque los difpufiede,conforme á la 
traca de los hofpi tales, que el auia 
fundado en Roma, luego al princi 
pío que falió por Pontífice, en ios 
quales auia vn Prepoíito adminif- 
trador,que tenia particular ctiyda- 
do con los pobres en curarlos,y fer 
uirlos,y mandar á otros miniftros

A n o  do  
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En la vejez 
de ian Gre 
gorio cre
cía c¡ deC- 
feo de ha- 
zer limof- 
nas.

menores



d b r if ío  m enores,executaííen fus oficios. Y r 
Ó O I ; junto alMonafteriode fan Andrés 

'auia hecho hoípital, pegado con la 
miíma caía,con dos intentos,el vno 
para que fuellen los pobres mejor 
íeruidos , y el fegundo para que los 

Cábelos móges íe exercitaffen en obras de 
Monaftc-- caridad,y á efta tr aca íe edificauan 

! fican/hof- cuchos Monafterios en Italia,y fue 
j parales. ra della , y cabe ellos fe plantauan 

hofpitalcs como hemos de ver en 
muchasocaííones.Y en efta que te 
nemos entre manos fe executó la 
voluntad del fanto Pontífice en Ie- 
ruíalem: porque juntamente íe fun 
do Monafterio,y hoípital,no fiando 
el íocorro , y cuydado que quería 
huuieftecon los pobres,menos que 
derelisnofos,cuyacabeca fuelle vn 
varón tan fanto , y prudente como 
Probo.En cofas tan concertadas co 
mo eftas gaftaua el Poncifice laha- 
zienda de la Y  gleba,y no en fabri 
cas efcufadas-Y afsi vino á dezir del 
marauilloíaméte Vualafrido Eftra- 

Vv.ila.fn- - Legitur de fanto Gregorio, quod 
doEÍir-tb'’ í 1f ut in f  ríí̂ lr,nc Ecclefiarum laborave-

J ■ ritjled m do£trim,& elccmofnartim largi- 
tateg¡uam nonfolum apud fttot, ~)>enm etiam 
longê Gr m extern Promntijípoftos exerce 
recurauerit. Que quiere dezir. Leefe 
de fan Gregorio,que no trabajo co
mo otros en edificar grandes edifi-i 
cios,íino en dar doctrina ,y  limof- 
nas,con gran liberalidad,la qual no 
íolo exercicb con los fuyos (cfto es 
con los de fu tierra) fino también 
con las Prouincias que eftauan re
motas y apartadas. Hafta aquifon 
palabras de Eftrabon.

Efta es la primera vez que yo he 
leydo paflaíTcn monges de fan Beni 
to a Ierufalem,y quefundaílen Mo 
nafterios,v hofpitales , pero agora 
fe allano el camino,paraque fe edifi 
caften otros en los tiempos de ade- 
late.Porque aunque aquel fagrado 
lugar fe perdió diferentes vezes, y

jin o d e C oroidea General de S.Benito .
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eftuuo en poder de infieles , y paga S.'B em  
nos,con todo eíTo cafi fiempre halla 
irnos memoria de Monafterios, que. 3 ~ * 
guardarían Regla de fan Benito, de) 
los quales le tratará en ius lugares; 
muy-deeípacio. Agora lo que di-j 
xere dellos.no lera mas de apuntar, 
algunos mas feñalados , que huno 
en la tierra fanta,para proleguir mi 
coftumbre al preferire,de por nía-: 
yor,v en común poner las colas gc-| 
nerales, para declararlas mas en iu! 
tiempo,y mas eftendidamente- Coi 

|la milma deuocion que lan Grego-J 
rio,y có el miímo intento,íe mouiòj 
el fanto Rey de Vngria Eftefano,cc>j 
mo cuentaBonfinio en fu vida , b y bji; _ 
dize que hizovn nofpital en leni- insu¡h 
falem,y qu e le proueyó de grueílas 
rentas.-para que no fai talle hazien- 
da, y regalo para los pobres. Tam 
bién de aquellos tiempos es cele
bre la mi moria, que haze el Carde 
nal Leon Hofticnle,en el libro ter
cero de la hiftoria de Cafino , c deic 
vn monge llamado luán , quccftu-)/?/í»ia|¡ 
uo en Ierufalem , y defpnes en el cap- i:-g| 
Monte Sinay íeys años, viniendo 
en los Monaftenos de aquella ti er
ra,y defpues fe boiuiò por Grecia, 
y en vn monte qncllamauan de lan 

{Honorio,fe decuuo algunos días,
! dode fe le apareció nueftro padre 
ían Benito , y le mandò boluieilè ài 
Cafino.

Verdad es que en eftos tiempos, 
y en los que fe ha de íeguir,Ios mas! Monili 
Monaftenos de Oriente guardauS nos.ü(

_____ _____________________ ¿áno de !

no.

ÜCl
la Regla de fan Bafiho,pero fin du- *
da(como hemos vifto de ios inga-: 
res que hemos alegado , y notare
mos en otras ocafiooes) auiaalgu-j 
nos de ían Benito,en Arabia, en Si-j 
ria , y Grecia, y en otras partes de!
Afia , y .corrian á las parejas en efto 
las Reglasdc fan Bafiho, v fan Benil 
to,q lade S. Bafilio p*)r eftos tiéposi 
predominaría,y era la q pofleya masí

Monaftc-
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Chrtjlo Monafterios en A fia, per o con todo 
: ello tenia algunos en Europa, y el 
Monafterio de S.Andrés vino á íer 
de monges Griegos(como dizeloa 
Diácono) y otros que toparemos de 
quado en quado en Italia , y en las 
demas Prouincias Occidecales.Afsi 
rabien generalmente las Prouincias 
de Europa,todas eftauan llenas de 
caías de la Orden de S.Benito, y en 
las tierras del Oriéteíieprehuuo al 
gunosMonafterios,q yremos nom
brando en íus lugares, q fueron ra- 
ros,hafta los años de mil, poco mas 
ó menos.Pero Uegadofe ya aquellos 
figIos,vino á auer en el Oriente in
finitos Monafterios de monges de 
S.Benito,q con dos ocafiones fe ef- 
tendieron notablemente por todas 
aquellas Prouincias.

La vna fue la jornada q hizo S .Bo- 
l-iacnH- nonio(iluftrifsimofanto ltaliano)yé 
IkoMo- do en peregrinación a Ierufalé,y pe
Î Beiii netrand ° l ° s defiéreos de ^§ypto) 

hinchó rodos aquellos lugares lán- 
tos(ta celebrados de otros tiempos 
por auer viuido en ellos ermitaños 
ta famofos)y los pobló de móges y 
Monafterios d S. Benito,q ya aquel 
modo rigurofo de viuir antiguo efta 
uaacabado,y los defiéreos, y Para
mos no era ta frequetados de mo- 
ges como foliamporque los infieles 
auia hecho grade rica,y deftro$o,en 
los qpudieró hallar ávida.Trae Mo 
fandro la vida d S.Bonouio aveynte 
|de Agofto,a de dódefaqueefteapü 

bo. s.'íftj. ta mi e t o, par a ampliarle á fu tiépo. 
lindóla La feguda ocafio ,q fue caufa de c 
»torafin ^ f i a  feacabafle de poblar de nuef- 

ctccío tros m5ges, tuuo origen de aquella 
péleme- grj[ cóquifta de la tierra fanta, q acó 
d™«' metiéronlosFranccfes , y lo

Chriftianosde Occidente ,quando 
Godufre de Bullón ganó la ciudad 
delerufale.En efta fazo pallaró mu 
chos monges de S.Benito de Occi
dente alas partes Orientales,firuié-

\win y i

do,á la Yglefia en aquella ocafio en S -B e n i 
muchos miniftenos , yendo en los 
exercitos predicando, y cófeftando, ¡ 
y adminiftrando codos los Sacramej 
tos. Y  lo q mas me admira es,1o que! 
cuenta GuilielmoTirio b q eferiuio b Qí{il¡e 
efta (agrada cóquifta,quado dize q ThJib. <?. 
Godufre de Bulion,capicadefta jo r cap. 9. 
nada, no menos yua proueydo, de 
móges q de Toldados,y q los religio 
ios leacópañaua en el camino, y ha 
zian los oficios co tanto cuy dado y 
pütualidadjcomo fi eftuuiera en fus 
Monafterios,y afsi tuuo tan-proípe- 
rofuceftb aquella cóquifta, fiedo ve 
cidoslos infieles,no íolo có el poder 
de armas corporales,fino rabien có 
la eficacia de las efpirituales.Enton
ces el Patriarca de lerufalem , y los 
Obifpos,y Religiofos, como todos 
eran Latinos,obedecía á la Yglefia 
Latina,y guardauan Lo q en ella fe 
vfaua,ypracicaua,y!a Pv.eglade fan 
Benito,q aca en Europa eftaua tan 
acreditada, y valida,en aquella fa
zo,fe eftedio,y echó rayzes en Afia.
Y  en efta ocafio íefundaro muchos 
Monafterios,de q dirá la hiftoria en 
fus lugares,y fe cótará del q fe edifi 
có en el valle de lofafat,y otro en el 
m óteTabor,y otro en el mote Si- 
nay,y el del móteCarmelo llamado 
Sata Margarita.En Betania huuo o- 
tro de mojas,y enGaiilea(en el mif- 
mo lugar donde Chrifto fubió álos 
cielos)eftuuo tabien otro delaOrde 
de S.Benito,y en el techo del téplo 
fe moftraua abierta y patente la par 
te,por do Chrifto fubia al cielo.

Huuo tabie otra notable cafa, lia 
mada elMonafterio de laLatina, en : *raT0nic dc

S.Ioan t u - .
dode viuia moges negros, q guar~;U0 princi- i 
dauan la Regla de fan Benito , con-jpío en vn : 
formealas cóftituciones déla i lu f- :^ * 3̂ ^ ®. 
crífsima Abadía de Caba en Italia:
¡y por fer cofa muy antigua,guardar j 
de en aqí Monafterio delerufalelas 
cerimonias; déla Yglefia Romana,fe’
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nafterioauiacuydadode hoípedar 
j á los pobres,}' curar los enfermos,q 
venia de Occidctc,y devn grande 
hoípitaldefta caía, tiene fu princi
pio y origen la iluftrifsima Ordc mi 
litar de S.loan,q can eílendida,y en 
noblccida eftá en los tiepos preíen- 
tes,v es tafamoía con gloriólas ha- 
zañas.En q tiepo fe fundo, quien lái 
i nícituyó,y como fe de deímembró 
efra cala de la Orden, guardando la 
Reglacf S, Aguílin,locótare quado 
ie vega fu añotporq tratar agora de 
efte Monaííerio,y de los demas que! 
he amontonado , jantamcce co losj 
hofpitales,y caías de peregrinos, no 
ha lido con otro intento , fino para 
moftrar lo qíe deue á S. Gregorio*:

Año de Chrijio 6  02.

C oronica G eneral de S .B en ito A ñ o  de
y darrelaciS defu mucha liberali
dad,y el gran bie q hizo abriedo là 
puerta,paraq-fe edificaflen míenos 
Monaítenos en la tierra fama, em-: 
biando allá ai Abad Probo,q execu 
tó puntualméte,lo q el íamoPónti- 
ficeleauiamandado.Acomecio ci
to en los vltimos años de la vida de 
fan G regorio, el qual murió el de 
feyfcientos y quatro,y el Abad Pro 
bo eftauaen Italia efredefeyfcietos 
y vno:y àio que yo puedo entcder, 
el daríéagora tata pridOa de hazer 
tefi:smento,es conjéctura,q feque- 

j ria aperccbir y difponer,para la par 
1 rida de Ierufale.por deícar concluy- 
' das cofas en Italia,y acudir có veras 
á Ja obediencia tanfanca,q el fumo 
Pontífice,le aula encargado*-

Año de S,Benito,ni i

tC. 12 !.

Cuentafe la •vida del K b  ad Claudio, j  con ejia ccajJonfe huziei 
Catalogo de los libros que eferiuio S. Gregorio. Jap,. I .

CIaudioA.--:j|^| del libro íeguñdo a de
iiuih-c. loan Diacoooqorque
a loa Dj.í ; en el íe ponen ios dictpolos mas va 
coKCJ./V¿.2.:leroíbs,masilufi;reSjyde cuenta , q 
cap.11. jtenía fan Gregorio, y los que eran 

‘ mas priuadosíuyos,co quienes trá?- 
! taualos negocios deigouierno déla 
Ygleíia,y con ellos quando fe reco 
gía para entretenerle', coniunicaua 
cofas defu.a]ma,y el y. ellos confe
rían lo que cada vno ,-auia eítudia- 
do en la (agrada Eferieura. En dife
rentes años,*, y. con diuerfas.ocafio- 
nes,fe;ha tratado defto.s -varones fe 
halados,y folo hemosdexado áClau 
dio, Abad qera de vn J^onafterio 
,en la ciudad Clafenfe, hombre de 
raro ingenio,y doctilsimo,y co quie

N  lós anos paliados, 
he alegado.muchas ve 

es ei capitulo onze

mas comunicaría fan Gregorio eri 
¡ materia de„efE.udios. :Fue; Claudio 
monge en ían Andrés de Piorna, en 
’el tiempo que íáñ.Gregorio honra-i 
ua con fu prefeucía aquel Monade- 
rio.Deípuesfue electo, Prelado en 
la ciudad Clafenfe,. en la Abadia de 
fan Ioan,yfan.EReúa,y;no;ernia de 
fan Apolinar,en que álgiuiTÓs fe ha 
engañado;; Por ¡refpecto del Abad 

i Claudio: * iati Gregorlo fa o o r e ció 
lacáíádefan íoán,y ían Eíteqan, co 
mo fe.verá por. la-epifrola. diez .y 

ocho del .libro feptimo-def -regiÍ-: 
tro ,t> en que elianto Pontífice cf- 
criuiendo al Arcobifipo M arirJano, 
da muchas efséciones,y prebendoc 
cias à aquel Cpnuento, nhuyiem'eju. 7 
tes à las que íe ordenarbñ:cn:.c£ Co 
cilio Laceranenfie. sr . : - - 't-■ ¡
Fue como' dezíamos e l Abad -Claú- ;

dio
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O dio muy docto,y dexó efcritas algu - 

ñas obras muy dignas ¿f leerfe,cuyo 
' catalogo es efte.Vn libro de la hiífo 

i Robras r*a ¿ e l ° s Reyes,otro de los prouer
el Abad 
Claudio.

l&OT./l“ O

. bios, en otro cometo los Catares,y 
en el 4.e(criuio Cobre los Profetas, 
los quales ordenó,y Cacó de la doc
trina de S-Gregorio,tratando,y co
municando có el íus cftudios, y ef- 
criuiedo las opiniones, y modos de 
dezir en q los dos Ce refoluian. Pero 
notiene niel eítilo,fraíis,y eloquécia 
de S.Gregorio,y muchas vez es en 
los cóceptos,y fuftacia de las cofas 
fe diferecia algo,de lo q c6 el la neo 
Pontífice auia comunicado. Colige 
íe fer cierta ella verdad,de vna car
ta q eferiuio S. Gregorio á loa Sub 
diácono deRauena,3 en dode le ma 
jda,q acento que Claudio Abad era 

fjpifiz' muerto,q haga de manera,qlos mó 
’ ges elijan nueuo Prelado en el Mo- 
nafteriodeS.Ioan,y S.Efteuan, y q 
procure recoger todos los papeles 
q hallare del defunto,y fe los embie 
fin dilacio,y cftovltimo dize por efi 
tas palabras. P orq  C laudio m i h ijo  c a r ifs i- 
mo ¡com unicando yq con  e l,m e  o jo  m uchas co  

fa s  d e  los libros de los P ro u erb io s ,d e  los C a n - 

ta r e s ,j P ro feta s  , d e los libro s de los R e je s ,y  

d el P en ta teu co  ,q  no pudiedo jo  e fcriu irlo s  co  

m ig ra d e  en ferm ed a d ,e l los di c ío  c o ftte jh lo y  

coceptos,porq no f e  p e rd ie ffe  lo q auiam os co  

m u n ica do,jco  inteto d e  boluerm elos a leer de f -  

pues,y q fa lie jje n  m as em edadosdos quales m e 

leyó,y h a llé ,q  m uchas cofas q  yo ie c ¿ a , efiau a  

trocadas,y d e s lu c id a s .Hafta aqui fon pa 
labras de S.Gregorio, el qual emen 
do parte de los libros,y anda entre 
fus eferitos ordenándoles,y dándo
les el eítilo,y íazon, que tienen las 
otras obras fuyas.

Pero pues hemos llegado á elle 
punto,en qfehadetrararde losef- 

Nudi^critos de S.Gregorio,ferabiedarre 
lineóos05 ¿ellos,diziedo primero el mo
||Üj" s‘ do q tenia de eftudiar ,q pone admi 

racio y efpato,encre tacas ocupacio

fSido de

Aes,y negocios,auer podido acudir S-Beni 
:ádicíar lola vna hora. Pero con el t 0 ¡1 2 2 J  
buc entendimiéco,y traca de eftu- !
diar,q encóces íe vfaua,aprouecha- 
ua S.Gregorio mucho en poco tic- 
po.La forma q cenia los curiólos en 
aquellos ligios para eftudiar, y apro 
uechar era efta.Iücauáie tres,ó qua 
tro,ó mas hóbres doctos , y leían el 
libro,ó capiculo delaEfcricura(cuya 
inteligécia pretédia al cacar ) y cada 
vno dezia,lo q traía eftudiado,y pe 
fado.y dado y tomado, fe refoluian 
en lo que parecía á los masdo¿tos,y 
ello llamaua colaciones, porq cófe 
ria y cratauan vnos con otros, y deí- 
pues efeogia lo mas acriuado, y apu 
rado.Eftafue la caufa,de q antigúa
mete los hóbres emitieres eferruief- 
íen por diálogos,refiriendo en ellos 
codo lo q les auia acontecido en la 
coueríació’.otros eícriuieró colacio 
nes(como IoaCafiano) lacadas del 
trato de los hóbres fantos,doctos, y 
experimentados del yermo. Defte 
modo deeftudiarfeacuerdaS. Gre 
gorio,en ellib. 1 1 . délas epiílolas,b 
dodeefcriuiédo á vn Obífpo deCa 
canea llamado Iunio, le alaba:porq; 25. indic- 
trataua de oració ,y  recogimiento:\cion.-j 
defpues fe duele del, de q no tenia 
có quie comunicar,quando fe lela 
alguna leccio de la fagrada Efcricu 
ra,ylecóbida,y ruega,qfe venga á 
Rom a,qelfé ofrece de fer fu copa- 
ñero,y q parlara,y tratara júntame 
te cofas de Efcrirura,ocupádofe en 
lalecciÓ della.Afsi eftudiauaS. Gre 
gorio ,los ratos que podia hurtar de 
tan granes ocupaciones,como ocur 
rieron en fu tiempo.

No fe entreteniaen muficas, ni 
yua á vergeles,y huertas, ni fedif- 
trala en otras cóuerlacio,nes,y en lu'ño tratan 
gar de recreación llamaua á Pedro do las 
Diácono,c5 quie ordenó los dialo- Ŝbrcsdoc 
gos,aMaxímiaño,áMannianojá ef- tos de fu 
te Claudio, de quie vamos tratado, tiemP°
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'o Y otros femejates hóbrespios,y doci 

< f0 2  ¡tos.Leían vn rato. deípnes hazia qj 
Te difputaíle delante del, y como te 
nía can gran apreheíiua, y juyzio, y 
eítilo proprio, y graue , y era muy 
vedado en todo genero dé erudi
ción, refoluia el grano,y fuítacia, de 
lo q fe auia tratado, madaua llamar 
luego vn efcriüiente,y digería y pu 
lia aquello en qfeauian determina 
do. Y  lo cj mas es,eítando en la ca
ma enfermo , con los dolores de la 
gota,q !efatigauan,para entretener 
y mitigar aquellos crueles acciden
tes, víaua el mifmo exercicio.Y q el 
AbadClaudio entrecuuieíle áS.G re 
rio,en eítos Tantos,y doctos exerci-[ 
cios,lo mueítra el miímo lanto Poní 
tifice,en el libro íeptimo délas epif-i 
tolas,3 efcriuiendo á Mariniano por ¡ 
eftas palabras. Quedclaudio ^íbadhijo]
de los des,y portador dejia cana fe  aya dete-) 
nido tanto conmigo,la caufa hajido{cmoya 
fabeysj porgue yo ten: dgra cojudo con el,ha-, 
blando de la palabra de Diossal qualyo qui-\ 
pera detener mas , fino que ■ el tema mucha 
prijja,y [upe que era neceffario ejiar prefente ¡ 
en fu Monafierio.

Y  comouixo Cicero,que’erade 
animo hidalgo , y noble , confeííar 
quienes fon caufa de fu aprouecha- 

aprouccJio 'miento,y darles graciasporel, afsi 
icomunicar R'.Grevorio lo reconoce,v no en rio
leoíusher- . r J t í -cones, lino ( como le vee en los li-

a Grego.li. 
Y-epijUc).

Reconoce 
S. Grccio-CT
rio, lo q le 5

lino  nos.
Grevo.in\bros de Ezequielb ) predicando al

\Eye.ho.icp pueblo Romano publícamete le di- 
ze.Se de cierto,q muchas yezps en lafagra 
da Efcri tura ,efiado en couerfaeton co mis her 
manos,entedi muchas cofas,q À folas no ama 
podido penetrar ,y perf  iddi do dejìo,pretedi ta
bi en conocer, quienes eran, por cuya caufa y 
refpecíoyo tema noticiadejias yerdades :ya 
loeckodeyer ciar ámete,q la merced q Dios 
me hatee,me la concede,por los q ejian prefen 
tes,y afsi con elfauordefii Magejiad, crece 
el conocimieto de la Efcrituva, y defcrece la 
yanagloria. C6 eíta humildad ta gran 
de,v co là comunicación de hóbres

.epijí.

efpirituales, llego S. Gregorio aza\ S .B e n i 
:gran punco en fatuidad y en le tras :!^
| porque ni en lo vno,ni en lo otro,feí 3 
ifíaua defí mifmOjítnoCcomo vimosj 
arriba} las cofas efpirituales,y del al! 
ma,las trataua y comunicaua co va) 
roñes perfetos,y Jas deEí'crirura co 
hombres doctos: aTsi ha permitido 
Dios,q efte todas fus obras tá efti- 
madas,porq el en vida con parecer 
ageno las dexo limadas , y deífeaua 
q los amigos le corrigieíTen fus fal- 
tas-Es ñngular lugar para prouar ef- 
to,vno que fe haiia en la epiítola 37. Qrm  /;,] 
del libro 2.en dondedize eítas pa->  ̂
labras.-^ ómnibus corrípi,ab ómnibus eme 
danparatus íum,& huncfolurmhi amictim 
exijt’.mo, per cuius linguá ante appantionem 
dijbncii ludias, mea maculas mentís tergo.
Y o eítoy(dize)aparejado,á q todos 
me enmiedé,v corrija , y aquel folo 
pienio q es mi amigo,por cuya len
gua enmi ido las faltas q tengo, an
tes q me prefente delante del acata 
micco del juez juíto.Haítaaqui fon 
palabras de S.Gregorio, por las quaj 
Ies el Señor le hizo merced,de q enj 
en eítos tiépos,fusobrasno témala) 
lima,ni Ja cefura de nadie, pues qua 
do viuio permitía,que codos le eme 
dallen.

No folamece fon eítimados los eC- 
critos de S.Gregorio,por fer tá bue 
nos, y tan limpios de todo error y I 
manzilla,pero tabien aun ha eípan-^s. Grcĝ  
tado por fér tatos, coíiderado el po 
co lugar q cuuo,eítado ta embaraca 
do con el.gouierno, impedido con 
guerras, y enfermedades. Efcriuio 
S. Gregorio 35-librosfobre Iob,ta líe 
nos de doctrina,y de erudicio,q no 
fe conoce ni fe íabe obra haíta oy, 
que fea de mas prouecho ,para la 
vida,y coítiíbresdélos hobres.Por 
eíío llaman á eítos libros efcricos fo 
bre Iob los Morales , porque aun
que trata y declara la Jetraja mira,y 
el intento principal que^ruuo fan
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C k ^  G regorio, fue alumbrar y enhenar 
■ jal mundo,como aúiaios hobrcs de 
jconcerraríus vidas, y ordenar fus 
jcoftubreSjdibtixandoeomo con vn 
pinzel,quaIesfon las verdaderas vir 
tudes,y como fe ha de.huyr de los 
vicios contrarios.Comencó S.G re
gorio efta obra en Coftatiñopla,per 
fuadido de los ruegos y razones de 
S.Leandro(como ya diximos.-) def- 
pues la acabó eftado enRoma,y fue 
luego rabien recebida en rodas par 
tes,q aü fiédo viuo elmifmo fanto, 
íe leía publicamente en las Ygie- 
íias,como confta de la carta arriba 
alegada efcricaá loan Subdíacono, 
en que leencarga,diga áMariniano' 
Ar^obifpo de Rauena,qne no per- 
mitieíTe,fc lcyeflen publícamete los 
Morales,porque.cra lección eícura 
para los clérigos,y porque no guf- 
taua de que efta.doa.un en vida mor 
tal,íe hizieíTc aquel aplaufoáfus ef- 
critos. Defpues en todos los ligios 
que fucedieron,handido los Mora 
les de fan Gregorio los maeftros,pa 
ra declarar los lugares dificulcofos 
de laEfcricura,y ordenar y mejorar 
xoíiübres. Pero viedo Adon Abad 
.Cluniacenfe, que era obra tan gran 
j de,paraque fueífe mas común, y pu 
ididle llegar á noticia detodos, los 
.jabreuió en diez libros,y otro mon- 

ge también de la Orden de ían B e- 
nitó llamado Simon Afliginenfe, hi 
zo vn manual y libro pequeño, pa- 
raque todos le pudieífen traer en 
las manos,y gozaflen de tan admi
rable doctrina.
, Andan también feyslibros fuyos, 

Vcycs* en <lue comenta lahiftoriade los 
Reyes, obramuy dificultofa, como, 
elmifmo fanto dizeen el prologo, 

Ai«?, ¿ando á encender,que éntrelos La 
6 tinos nadie l'ós auia intentado á co

ntentar continuadamente. Eferiuio 
también declarando los líete pfal- 

'ntos penitenciales breue, y .com-

MS A.

& r¡,

kSAfli

-•Ofal.

res.

|pendiofamente, ordenándolos co4  S .JB c ilÍ  
|mo el fu ele alas coftunib'rés.'-Y 
la.carra quealegamos eloriíaá Iba5 
Subdíacono,permit e, que y-a que fe 
aya de leer alguna cofa fu y á publi
camente,fea ella expiieaeion-dé los 
pfalmos,que e$ mas acomoéiada'pa- 

! ra los que faben poco, y para el prò 
juechodelas almas. El hbró-fobre 
los Cantares,va con mas breüedad,í Los CanTa" 
y precifsion, délo que ían Grego- 

! rio acoftumbra en las demais obras. 
ÍHefoípechado q es obra de Clati- 
| dio Abad, hechaxie las couerfacio 
í nes que tenia con SGregoriò , y q  
el fanto Pontífice no la pudo perfi- 
cionar con fus ocupaciones. ;
“ ícen dos libros fobre Ezeqñiél, 

diftribuydos y repartidos por homí-;Sô re 
¡lias,en el primero fe contienen do-j^ulel 
|ze,y en elfegundocüez, efcriuiolas 
icón harto trabajo ,y  deíaíofsicgó, 
j en tiempo que los Longo bardos', y 
i fu R.ey Agudalfo venían à clefbnyr 
; ¿Rom a.
I Con la mefma traca y eftilo-eferi 
uio íobre los Euángeiios quareinta ■ Homiliasfo 
homilías ,vnas dictadas y eferitas i b̂ 0°ssEuai 
por fu mano,otras predicadas pubii gC 1 S* 
camenre , con notable aprouecha- 
miento del pueblo, y los notarios y 
eferiuiente's quando las yuaS.G're- 
gorio diziendo,las eferiuiadas qua-: 
les defpues boluio à mirar fan G re
gorio,y dellas hizo dos líbros(como 
diximos,) y las embiò al Abad S.e- 
cundino, hombre eminenteen ja
quel tiempo, de quien delpues tra
taremos. . : : i

Quando entró en el fumo-Pon- 
tificado , ordenó luego elPáfto-j- 
ra l, que es vn exceleritifsimo li
bro , y que puede competir- con 
iosMorales fobre Jo b , y tan im
portante para los que gouiernan, 
que: ningún Prelado fi quiere a- 
certar;le auiadedexar'de las' má- 

Y a  diximos a ' con - la

i Paíioral.
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Los Dialo' gos.

C h rift'o  fion queje efcriuio, y •como no le 
£ © 2  ieoder.e^Qafan Leandro ( como al

gunos pienfan) remito á aquel Jugar 
al lector, por no repetir vna cofa 
muchas vezes.

Efcriuio también fan Gregorio 
quatro-libroS;., que intituló Diálo
gos ¿en los quales fon interlocuto
res Gregorio, y.Pedro Diácono. 
Cuenta en ellos las vidas de los Pa
dres Italianos,q florecieró en fu dé 
po,.y algunos años antes, obra déuo 
ta y prouechofa,y de tanta importa
da en aquella fazon,qfue harta par 
te,paraquelos Lqngobardos fe aca 
bañen de conuertir á la fe de iefu 
Chriíto,viendo los feñalados mila
gros,^ el Señor hazia por las ora'cto 
nes délos Catolicos.Dedicó S. G re 
gorioeítoslibros ala  R eyn aT eo - 
delinda , muger deAguilufo. Rey 
dé los Longobardos,á la qual el ían 
to efcriuio muchas cartas, ehizo di 
ferentes prcfentes,por tenerla con
tenta,y grageada por todas partes 
para confeguir el intento q tenia,dej 
Ja conueríion de aquellos barbaros. 
Eítos dos tratados (que hemos di
cho) del Paítoral ,.y de los Diálogos, 
fueron luego tan eílimados en to- 
da la Ygleba Latina, que fe eílen- 
dieron también en laOriétal,y Grie 
g a : Anaílafio Patriarca de Ántio- 
quia,boluiodeLatin en Griego el 
Paítoral, y el Papa Zacarías hizo jo  
mifmojde losquatro libros dé los 
Diálogos

Las obras que hemos dicho, ños 
mueítran la admirable doctrina , y ! 

Cartas que'^a erudición de S-Gregorio,pero 
efcriuio s. jos doze libros que efcriuio de car-! 
Gregouo. cas  ̂diferentes perfonas, y por di- 

uerfasecafiones,nos. declara fu gra 
caudal,y extraordinario talento.Da 
con ellos notable luz alas cofas de 
aquellos tiempos,y defeubre quie
nes eran Emperadores,y Reyes,fus 
guerras, y difleníiones : vemos en

jíñ o  de C oronica G eneral de $ .  Benito.
ellas los Obifpos que gouernaua la' S.Esejm  
Ygleííajos Cóciliosque íecongre1"^ 
garon,las cifmas,las heregias,las té- 3 
peítadesque fe leuantauan contra 
la ñaue de S.Pedro,en ellas ay me- 
moria délos varones,y mugeres fan 
tas,que florecieron en fu tiempo, y 
fundaciones deMonaíterios,fus pri 
uilegios,y acrecentamiecos,los pe
regrinos, pobres, prefos, cautiuos, 
encarcelados,eíclauos: de todos fe 
acordó,con todos tenia cuenta,á to 
dos eferiuia, v no dexó piedra por 
mouer en todo ei-Orbe,defdel Em
perador,halla el efclauo,procuran
do la faluacion de todos,y de tal ma 
ñera fe le acuerda de cada vno en 
particular,que parece no tenia otra 
cofa en q entender, fino es aquella.
En ellas femueítraieuerp, juíticie- 
ro,graue,manío,piadofo, humilde, 
en todas difereto,prudente, y reca
tado,y fe viíte de diferentes libreas, 
y fefazona para diferentes güitos,y 
puede dézir muy bien lo que S. P a 
blo,3 q era omnia, ómnibus, y verdade a i£m  
ramente pone admiración,ver en el Cap.y. 
tan hermanadas y juntas, la magna
nimidad y grandeza de animo, con 
vn menofprecio de íi miímo , y hu
mildad tan profunda.Mucho quiííe 
ra que anduuiera todas las cartas de 
S.Gregorio en Romance, paraq el 
mundo entendiera el juyzio tan fu- 
perior y auentajgdo, y las virtudes 
heroycas,q!aMageílad diuinaco
municó á eítefu íieruo. Para Ja his
toria qvoy ordenando déla Reli
gión de S.Benito,ha íido neceílario 
mirar todas fus cartas, y no he ha
llado algún hiftoriador de aquella 
edad.que me declare, ni en gene
ral,ni enparticularjas colas y fuceT 
Tos de aquellos tiempos , como los J 
doze libros del regiílrÓ. . (
Entre eítas obras y trabajos Cayos, 

no fueron de poca importancia pa- uiano,| 
ra el culto diuino,el Antifonario,elrcm

Sacra-
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Sacramentarlo,el Miílal,y Ceremo > 
nial,q el ordenó,q oy diafe confer- 
ua en la Yglcfía,y co ellos íamemo 
ria de S.Gregorio,de q no doy nue 
ua relacio,porq ya tracé.algo defte 
argumento en los anos paííádos.

Efcriuió también fan Gregorio 
fíete libros fobre el Pentateuco,ef- 
to es,que comentó los cinco libros 
primeros de la Biblia,los qualcs no 
cenemos agora.-porque íus enemi
gos deípuesdel muerto,los quema
ron con otros Tuyos, lo qual llora 
luán Diácono en el libro quarto, 
ay lo ha fentido todos los hombres 

D/V doctos, que defpues fucedier5:por- 
4 .(quefindudafue vnagran perdida, 

y por las obras que agora gozamos, 
fe echa de ver,quales ferian las que 
fe han perdido.

Pero de lo vertido fe han recogí 
JcPa'do algunos fragamencos,y ha que- 

idado en vna obra que efcriuió Pa- 
terio , ( hombre do&o de aquellos 
tiempos,)dicipulo, y notario de fan 
Gregorio,el qual de todas las obras 
de íu maeítrofhizo vn volum e, de
clarando varios lugares de la eícri- 
tura,y de los conceptos, y explica
ciones que fan Gregorio dexó ef- 
parcidas en todas fus obras,las re- 
duxo á tres libros,citando el lugar, 
vel capitulo- Dizen que Paterio 
moítró á íán Gregorio elle fu eítu- 
dio,y trabajo,y q le alabó,y perfua- 
diopafíafle con el adelante. En los 
nueuos Gregorios quefalieron im
pelios de R om a, vienen también 
ellos libros de Paterio, y por ellos 
conocemos,quá eílimádas fueró fíe 
>relas obras de fan Gregorio,pues 
aun viuiendo cite Tanto Pontífice, 

las eílimauan en tanto,y fe apro- 
uechauan , y honrauan con 

ellas,poniendofe plumas 
agenas, y autori- 

jzandofecon 
ellas.

La, gran humildad'de S. Xjre] $'Berii 
gorio,y de lo que fentia de fus *°s I22% 

obras,y de la mucha efi- 
maque los buenos au 

tores tienen 
de lias. •

C a p . I l
Extraordi-

O N a u e r e f c r i t o t a i ^ J ^  
tos libros, y tan ex- Grcgerio. 
celentes,á quien to 
dos los hóbres doc
tos alaban,y engran 
decen, fí preguntá

remos á fan Gregorio,que fíente 
de fi,y de fus letras,y co quie fe co
para,verdaderaméte afombra, y ad 
mira,confíderar el poco crédito , y 
opinión que tenia de fus obras,ha
bla dellas tan baxa, y humilmente, 
que fola eíta razón baila,para en ten 
der que auia llegado á la cumbre, y 
cima de la erudicion.-pues como di- 
ze Ja íagrada Eícritura.b^  dodeay htt 
tniliad allí fe halla la fabiduria. El abati- 
mieto, y menofprecio que fan Gre 
gorio tuuo de fí , fue tan extraordi
nario,que conforme a ellos cimien 
tos profundos de humildad,fe leua- 
taron defpues los edificios de fu mu 
cha erudició’,y deaqui nacía, que
rer que todos le emendaíTen , y no 
fe fiar de eíludiar á folas,fín compa
ñía de otros. Ningunos libros eícrf 
uio fan Gregorio mas eílimadqs 
que el Paíloral, y los Morales ,con 
todo elfo fe defcontento dellós.

Quexofe de Anaílafio Patriarca 
de Antioquia,porque auia traduzi- 
dode Latín en Griego el Paíloral 
por ellas palabras. Temo ami me han 
efcritofaelle agradó mucho el libro ¡'pero a 
mi me ha defeontentado notablemente, "Ver q 
quien tiene en Griego cofastdn grandes., fe

4 ^ 4  udnóde

b Prouer.
cap.ii.
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Í0 ocupe en lasque fon tan menudas,y de poca 
• importancia. A los Morales pone mil 

tachas,y nunca íe contenta dellos." 
en la prefación q haze á S.Leandro, 
los echa por el íuelo, y los menofi- 
preciadiziendo,que van deínudos 
de elegancia,y policía. En el epilo
go,y remate déloqeícriuió dellos 
pide perdón de las muchas faltas 
quelleuan,\' ruega al lector con mu 
chos encarecinuend'uplique^á Oios 
fe las perdone. Y  aun Prefecto de 
Africa llamado Inocencio,q le auia 
pedido por vna carta , le embiaf- 
íelos libros,que eícriuio fobreíob: 
porque dellaua mucho en aquellas 
Prouincias gozar de íu doctrinaban 
Gregorio reipondio en el libro 
oCtauo de ¡as epiftoias , a por eftas 
palabras.^/ delrtiofo- cupitis Pábulo fagina 

¡p~ri , beati *Aii<rujlini patrióte ~)>ejtri opufcula 
legite , ad comparationemfiiigims tilias,
nojírumfurftremnonqucratis. Que quie
re dezir.Si deileavs ler abundante-j
mente fatisfechos con palto regala 
do,leed las obras de fan Aguítin na 
tural de vueílra tierra,y en compa
ración de fus obras,que fon como la 
flor de la harina , nobufqueys las 
mías,querefpecto delasíuyas fon 
faluados. ■ '

Aeíta traca habla íiempre fan 
_ . Gregorio , quando fe ofrece tratar 

deíus eícruos, y aunque las pala
bras de fumiffion fuel-cn íer comu
nes á los lbberuios,y humildesrpor- 
que muchas vczes los hypocritas 
fingen razones deme.nofprecio,pa- 
.racon eílo ferinas eftimados: pero 
los tales como dixo Chrifto fon co
nocidos por fus obras. Eftas fue
ron tan humildes en fan Gregorio, 
que prueua baftantemente,y hazen 

jeuidencia, de q feutia tan baxame- 
te de íi, como hablaua. En el trato 
de fu perfona era notablemente par 
có-.traia vcftidos de poco precio ,y  
tnuy ordinarios-.reípectaua las per-

bras.

Ario de
i íoDas de cuenta: á todos los Sacer- ¿>3 üeni 
dotes llamada hijos á losObiípos ^  , 
hermanos,áloshombres principa- ’ *■*
les,ygraues fcñores alas mugeres, 
feñoras : y en los principies de fus 
priuilegios, prouiífiones,y bulas,po. 
nia eftas palabras.Gregorio fcruo de los 
fiemos de Dios , y á imitación luya'

Ien rodas las letras Apoftolicas, los 
íuceííbres en la filia de S.Pedro,han 
guardado efte eftilo.Ya también de 
xamos dicho arriba que comiafiem 
precon dozc pobres , y les*daua 

11 agua á manos, y les lauaua ios pies.
Y era tan natural, y cá nacido co el, 
el humiiiarfe, y fugetarfe á todos, 
que no fofamente dentro en fu ca
la hazia eftas mueftras, fino publica 
mente fiendc Pontífice . Contare 
vn exemplo que bafta por muchos 
que trae Sofronio en el libro que|

• intitulo Prado efpiritual,13 dondein 
jcroduzeá vn Abad Perfiano,llama- cap.iyd 
do luán,que venia de Roma,y auia 
vijfto áfan Gregorio,y tratando con 

■ el¡refierelas palabras formales que 
fel Abad luán dezia,quefon las fi- . 1
guientes. Como yo kiiuiefíeydod Rcmaja^ff^ |

' >vt adorar eifepulcro de los poficlesfan Pe- leproftrtf| 
dro,y fan Pablo, y efiuuiefe en medio de la -os P^'J 

: ciudad,dixeronme,que ama ¿e paffar por alíi v %i
el Papa Gregonotdetermineme ínteri armen 
te de prqftrarme d fus pies,y ador arde .Llegan 

, do ya el fumo Pohtifce á emparejar donde yo 
[ ejlaua, conocio de mi que (alia de entre ¡agen 
. te ,para echarme á fus pies(pongo d Dios por,
[tejhgo hermanos, que no miento) primero fe 
1 derribo ámis pies,que yo me prcjiraffe-.ni fe 
\quifo levantar,ha fía que ya ~Wo, que yo efíaua 
primero en p ie ,f con mucha humildad meja
lado , metiéndome en la mano tres efcudos 
para de prefente,y mandándome ■ defpucs dar 
todo lo quefucffe neceJ?ario.~álabe d la Ma-) 
gejlad divina,que dio á Gregorio tanta humil' 
dad,mifericordia , y caridad para con todos. 
Haftaaqui fon palabras de Sofro- 
niojporlas quafesfe cono ce,que no

I«

folamence fan Gregorio era humil
de en
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Ckrijío de en las palabras, fino también en , 
las obras , y por ellas fe mueílraíu 
doctrina,pues al pallo de la humil
dad anda la labiduria.

Viera del premio que el Señor 
dio á ían Gregorio en el cielo , por 
eítafumiísion y conocimiento,que 
cenia de fi mifmo, au en eíta vida le 
honró,y acredito, aficionando á ¡os 
hombres doctos de los figlos paiTa-¡ 
dos,y prefentes, para que fe hagan! 
lenguas, y encareciendo engran-j. 
dezcan, la profunda erudición que| 
mezcló en codos fus éfcricos , yíusj 
obras. En quanca reputación avan! 

jfido tenidas, ya yo no lo quiero de-! 
:z¡r, alábenle los A utores, yfantosl 
con fus mifmas palabras, y den cef-1 
tiftimonio de lo que Uncieron. San* 

Vwie Ifidoro en fus claros varones ,a di-j 
Y¡‘![  ze defta manera.Grrgowo P.tpa obifpo' 
l'yu. de la filia ~4 poftohca Romana Meno de com \ 

punción del temor de Dios ¡excelente en ufa-] 
bilidad,tuuo tanta lumbre de fei encía,por ía 
gracia del Efpintit Santo ¡que ni enlos tiem
pos prefentes ¡ni aun enlos pajeados Jomo al
gún doclor que leygualafe. Y  defpues q 
ha contado muchos délos libros 
;que yo dexo referidos concluye di;
;z\cndo.Dichofoy muy dichofo,y bienauen-' 
turado es aquel,que ha podido leer s y compre- 
hender todos fus ejentos-

San Uefonfo criado á los pechos' 
delan Ifidoro,y dicipuioluyo, pro-! 
figuio la obra délos claros varones1 
que fu maeítro auia comencado-Yj 
¡aunque ya ían Ifidoro auia tratado! 
jde fan Gregorio baílantemencejbolj 
¡uio ían IIefonfo,a poner otrocapi- 
¡rulo de n ueuo,15 para poder de pro- 

[■"■íie/'ei'j pofito facísfazer á fu deuocion, y de 
'Tqzi-r las palabras figuientes.jUe talma- 

kcjp, lanera fue fan Gregorio efclarecido cania per
feccionóle todos los merecimientos,qúé dex.i- 
das aparte Us comparaciones con todos los 
barones i lufres,no tiene cofafemejánte ,¡de j 
que preciarfe la antigüedad-,porque 'vence en 
fondada Antonio,en eloquencia a Cypria-

no,enfdbidttriax ^Mgufiino (y deípuesq' i5. j£>¿7Z/
| ha contado fus elcritos imitando á ¡2 2  
:ian Ifidoro acaba cafi con lasmif-j 
i mas pa¡abras.Felicifimus tamen, &  ni-\ 
\miumfehx,ciu deánDeusJiudiorumeiuscnt. 
j nía perpendere dicta. j

Eítodixeronlosautiguos délos; 
efcricos,v doctrina de ían Gregorio Tritemio

- ' ,. 9  , en ios cJcriy auqne pudiera traer otras alaban rorcs £C]¿ 
casíuyas,y mas copiade aucorida- fiafdcos. 
desdas dexo , por no embaracar al 
lector, que quiero vea también bre 
uemente , lo que fienten los anco
res de los figlos prefentes , en los 
quales hallo los miímos encareci
mientos,)' aun otros mayores. Tri- 
temio en aquel docto libro que Ta
có áluz de los eferitores Eclehafti- 

¡ eos , llegando á fan Gregorio dize 
! eítas palabras. Gregorio pnmeroPapa,
’ monpe de la Orden de fan Benito, ~l’drm en 
• las Carradas letras crudatiisimo,y dottipimo 
¡ en las ciencias humanas ,Principe délos Teo- 
' logos ,refplandor de los F ilofofos,lumbre de los 
j Retóricos,entero en la Inda , y fantifstmo en 
f i  conuerfacion.
I El parecer de Tricemio en tocias fiT ,,
I /i- j 1 Notable ce: partes es eítimado , mas porque le fUradel pa
podran tener por teítigo apaísiona dre Fran- 

¡ do,porauer guardado lamiímare- ^
iglaque fan Gregorio , quife poner 
»la cenfura , y parecer de vn autor! 
¡moderno,muy docto,y definterefa- 
doieítees el padre Fracifco de R i
bera , Religiólo de ia ilnítriisima 
ordédeia Compañía de Idus, que 

jen ellos ligios ha dado ala Ygiefia 
jhombres infignes en codo genero 
¡deerudición,y entre ellos le puede 
¡preciar,de auer tenido al padre R i
b era  . colegial que auia lido del 
’Colegio mayor del Arqobifpoyy to 
mando el abito eneíta fantaReli
gión , leyó muchos años elcritura 
enla Vniuerfidad de Salamanca, y 
como tan verfaaó, y aprduechado 
,eh ella , efcriüio -el libro tan'alaba- 
do(ycon razón) iobrelos Profetas

menores.
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ios,y eníenaries de que libros fe ha 
de aprotreehar principalmente, y 
viene á dezir eítas palabras.

G reg o rio  es a  qu ien  jo  deffeo  que los le c 

tores m anoßeen ~Vnay otra d e d ía  j  d e

n o c h e ,y f if& ffi p o fsib le  le fip ie ffe n  d eco ro . 

Frctcijcode Y oqu an d o ie le o , m e "V iencnfentorojosdeffeos 

R ib e r a  en d e d a r lo o res ,y g ra c ia s  a D io s ,q u e  h vx o m er- 

elp ro lo . de c e d a  f it  Y g le f ia ,d e concederle "Vn tan  e x c e -  

M a la c h . lente D o c to r.Q a n d o ln e n e  en  co n feq u en cia , 

y  f e  tra ta  d e los M o ra le s , que e feriu io  f ib r e  

I  o b ,"V erdaderam ente yo ju ^ g o , que no tie n e  

la  Y g le fia  fu e ra  d e  la  [a g ra d a  E fc n tu r a , reue  

la d a p o r e l E fp in tu  S a n to ,n i libro s m as doc

to s ,n i m as p ro u ech o fos.P u ed e f e  co rrer por to  

das las obras d e fa n  G reg o rio  f in  ten er donde 

tropecar,no ay d e que tem er en e lla s ,to d a sfo n  

C a tó lica s,to d a s llen a s de e ru d ic ió n .Q u e g ra - 

ue es en  todos los lu g a res, m adu ro,reh giofo ,ele  

g a n te ,d a d lo ,agudo ,y eloquente ,que fe n ti d o sfa  

ca  efcon didos,qu an  prouechofos ,quan  prop or

cion ados p a ra  la s  buenas c o fu m b res . N o  ay 

m edico  tan docto en an atom ía, que a fs i d im  -  

d a  los m iem bros,y p a rte s  d e "Vn hom bre,com o  

fa n  G regorio  defm enuca la s  d e l alm a ,y rep re- 

fin t a  ,y pone d elan te d e  /o/ ojos la s co fas m uy 

m en u d a s,é in terio res. Q ue lu gar d e x a  en  la  

r,agrada E fc r itu ra , que no le  toqu e,tlu flre ,y de  

clare?Q u e puede "Vn fum o in gen io  a lc a n z a r, 

que e l no lo h a lle?  Q u e cofa fu e le  au er tan  p ro -  

u ech ofapara  prou ar "Vn in ten to ,q  e l no la  p e 

netre y a lca n ce?L eam os p u es, y  acudam osd  

fu s  libros,com od "Vn alm acén,y tien da  r iq u if-  

fim a de ex celen tes co fu m b res,y  como d  m a e f  

tros de fan ttdad  los confultem os,y a q u el en tie  

d a  que ha aprouechado,d qu ien  contentare la  

lectura de fa n  G reg o rio  .E ^ o y p erfu a d id o ,q u e  

fifila m e n te  f e  leyeß en  los libro s de S . G reg o  

n o ,p o d ría n  co n fem eja n te  d o d lrw a lo s efiudio  

fos [adir ex celen tifsim o s e fen tu ra rio s ,y  g r a n  

des predicadores [ d o v e l e  algunos quie 
ren limitar eile gran caudal,y talen 
to de fan Gregorio , diziendo que 
para las cofas morales es incompa
rable,y el Principe de losDoílores, 
pero que en los demas fencidos de !

la efcritura no están excelente.Aña S^Beni 
delue^o el padre Ribera.AW/reKr/e.,,,
j  ° n  r  r i ■ . 10-, jo o
d a ,q u e e jte ja n to , Jotam en te ti ene "V entajas, — •
quando d eclá ra la  e fcn tu ra  en  fen tid o  m oral; 

d q u a lq u iera  q fe  determ ine d  ap lica r e l in g e - 

n io ,y q u a lq u iera  fe n t id o  m y f ¿coque S .G r e 

g o rio  g u fia re  d e c la ra r,es  igu alm en te d ich ofo  

e n c o n fe g u ir f u  in ten to  :  porque los fe n t id e s  ] 

m y f icos ,y e fp iritu a le sfila m en te  d ife i-en  en la  ¡ 
m a teria  ,y e l que fu e r e  em in en te en d ecla ra r e l  

"Vm d e d o s ,fera  g ju en ed o ) excelen te en  lo s d e -  

m as:porque todos tie n e n ,y  p id en  la  m ifm a tra  

ca de h allar los m edios,y  ra b o n es,y  de c o n fr -  

m a rla s,y  d e c ir la s .Haítn aqui fon pala
bras del padre Ribera,íóbre las qua 
les no ay que añadirrporque al viuo 
eílan pintadas todas las ventajas, y 
primores,que fe puedepedir,y def- 
íear en vn autor.

Con todo eflo quiero traer aun 
mayores teilimonios,no porque eí-i El CoclS 
tos no bailen , fino porque Conci- ¿odeTô  
lios y milagros fon fuperioresprue- 
uas,y  mas eficaces,que los dichos 
délos Doctores. Y  por no caníárpo 
dre folo vn texto de vn Concilio, y 
vn milagro. El Concilio es el octa- 
uode Toledo, juntado en tiempo 
del Rey Flauio Recifuynco, Tiendo 
fumo Pontífice el Papa Eugenio pri 
mero.En el capitulo íegundo llega 
do atracar de la doctrina de íán Grc 
gorio dize eítas palabras.£/¿;«M8f»- 
turado P a p a  G reg o rio  m erecedor d e fe r  hon

rado po r "V ida ,y m erecim ien tos,con  ra x p n  es 

digno d e fe r  p re fe rid o , d  todos ios que han c f-  

crito en  m a ten  a  de co fu m b res.

Es también otro infigne teílimo 
nio,el que cuenta luán Diácono en 
el libro quarto,3 có ocafion de que a/oílfí 
S. Gregorio tenia algunos émulos,
(que íiempre la rara,y fingular vir- 
tud tiene muchos embidiofos)eílos 
quifieron quemar fus obras,pero 
Pedro Diácono que eítaua prefen- 
ce,y conocía de trato , y conuería- 
cion la profundidad , y erudición q 
huuo en fan Gregorio,ayudada con .

£3

particular
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Centuria Segunda, 4 2 6  ‘Ano dé
particular fauor del cielo., inftimuJá 
do de dolor, y con increyble fen ci
miento , fe arrojó en medio dea- 
quelloslocos , y temerarios, que 
quedan deftruyr,y quemar vn telo 
ro tan grande,y tan importante en 
la Ygleiia.Noquerajs (les dixo) abrafar 
los libros ¿c tan gran padre Job te cuja ca
beca felwia elEfpirim Sauto muchas V - 
¿cesenfigura de paloma, ejíarle enfinando,lo 
que aula de efcrluir. Y  con razones les 
procuraua períuadir,que erarefíf- 
tir al Efpiritu Santo, quemar los li
bros,que ayudado de fu fauor Tan 
Gregorio áuiaefcrito. Y  para que 
todo el raudo eftuuieííe cierto,que 
lo que dezia de la paloma , que fe 
llegauaála cabeca deían Grego
rio,era verdad,y que no ponia na
da de fu cafa, fe ofreció de hazer 
juram entofolem ne,yqueíi luego 
defpues de hecho fe murieíTe,enten 
dieíse era verdadero el ceftimonio.

que auia dado de femejanté mi la- \ S * $ e n Í  
gro,y íiqu edafíecón lavidajecu-i^  
uielTeporvn hombre embaydor, y' 
mentiroíbiTodos los circundantes 
aceptará el partido,que Pedro Dia 
cono hazia,el qual juró en publico 
lolemnemente,que auia vifto dife
rentes vezes lo que ya queda refe
rido.En acabando de hazerel jura 
mentócípiró luego, dando la vida 
por la honra de fu maeftro, de que 
codos los circunftantes quedaron1 
aíombrados,y de ay adelante cedo 
la embidia de los émulos deS. G re
gorio,y creció la reputación, y efti-i 
ma de de fus obras ,- como cano-' 
nicadas,y aprobadas por el miírno 
Eípiritu Santo. D e ay ha quedado 
por coftumbre á los pintores,quan- 

¡do retratan á ían Gregorio , pintar

1 junco áel vna palomablaca,como q 
le efta infpirádo á ¡a oreja, y enle- 
ñando,loqhade dezir, v eícriiiir.-

Ano de ChrifoAoj. Año de S.Benito.123,

De la vida de fan Venenó i ; . QafJfi

Ó S vinimos anos de 
la vida defan Grego 

i rio,fueron muy peno 
| ios,y trabajólos para 

¡||i el , porque fuera de 
las dificultades de las 

¡guerras,ygouierno,íe fobreuino 
vna larga enfermedad,q al fin fe vi
no a acabar la vida,pero allí donde 
eílaua en la cama,libraua , -y defpa- 
chaúá negocios., como íi tuuiera eri 
tera faíud ,como fe puede ver en eí 
libro doze del regiftro. Vn conlóe
lo tuno fan Gregorio en eftos vlti-j 
tnos días,para ahuio de fus grandes: 
fatigas ,y trabajos,que faltó Mauri-j 
ció el Emperador ,que le auia fido j 
fiempre tan. contrario,y molefto:.ftr-! 
cedióle,.Focas en el Imperio: de'

Conft3ntinop!a,el qual luego á los 
principios-le prometió de hazer 
le mas-'amiftad , que lu anceceílor. 
|En tiempo deían  Gregorio , y del 
¡Emperador Focas,dizen ¡os: h;fto- 
nadoresftóreció vn (anuísimo va-r 

'ron monge dela Órden-deian Be- 
¡mtOjilamado Veneriojque por eíTo 
Uc pongo eti efte ciempo porque Fo 
■ cas riel pues de electo-Emperador 
(alcancp muy poco del.año de leyf- 
ciencos y dos, v ían Gregorio aun 
menos’delde feyfcientos y quiero 
y afsi parece que efte-año de íevf- 
cientos y tres es el mas acomoda
do, para Contar breuémeme la vi- 

jda defíe íantojquepor-no ia dexaC 
recagada'] atraíádaí s ñnterrum-' 

la";' hiftória de fan Gregorio,)■ po

àia
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llb. l.epif. 
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Viuiò cnla 
Isla Palma 
ria.

'Son cortos 
.los autores 
; en contar 
'virtudes S 
los íántos.

á la qual boluere luego.
Fue fan Venerio nacido de pa

dres principales, muy docto en las 
fagradas Eícrituras: tocóle Dios có 
tiempo,y hizole dexar el figlo.y por 
feguir el camino de la perfección, 
fe apartó del bullicio de la gente, á 
donde pudiefte tener mas quietud. 
D exóla tierra firme , y la ciudad 
Lunenfe,en donde auia nacido,y fe 
pafsó á la Isla Palmaria, en la qual 
íeguardaua mucha obferuancia, y 
Religion.Deftalslaya dexamos di 
cho, tratando del gloriofo martyr 
ían Placido , que fue hazierida de 
Tertulo fu padre,el qual la renun
ció á fan Benito. Della haze cam
bien memoria fan Gregorio,» en el 
libro primero de las epiftolas man
dando que no fe de el abito en la 
Palmariaá mochachos , ni á períb- 
nas que tengan menos de diez y 
o cho años de edad:porque es afpe- 
ra,y dura la viuienda de las Islas, y 
para perfonas de tan tierna edad, 
no era acomodada la gran peni
tencia , que en ellas fe pracicaua. 
San Venerio no fe- eípantó del
tas dificultades, ni del rigor ni af- 
pereza q fe publicaua, y auia en las 
Islas,antes eílando en ellas, con fu 
exemplo , y vida perfecta, ayudó á 
los que allí morauan. Era muy da
do á la oración, y al ayuno , y cuen
tan del, que no comía fino yeruas 
filueftres ,ylafrutaque fe hallaua 
por los arboles. Y  ello es en fuma 
lo que toca á las coftumbres de fan 
Venerio,y no fabre dezir otra cofa: 
porque ningún autor de quancos 
cícriuen vidas de fantos (que yo 
aya vifto) hazen mas que íenalar 
fus grandes virtudes, y los marty- 
rologios fe contentan con dezir.V<r- 
nerius admirand£ fd.nB.itd.tis y ir.

Qmen efcriuc mas á la larga 
defte gloriofo fanto,es Pedro Ve- 
neto,que por otro nombre llaman

el Obifpo Aquilino, y otros Pedro SSBem\ 
deNacalhbus : efte Prelado quan-!^ _ 
do cuenta hiftorias de fantos , haze 3 
fu empleo, y carga la mano contan' 
do milagros,diziendo muy poco,ó 
no nada,de las virtudes,y exemplos 
que nos dexaron . Yo tengo por 
cierto,fe les haze mas feruicio,en 
dar relación de fus coftumbres,y de 
clarar porque medios alcancaron 
el cielo, que en representar mila
gros raros,eftupendos, y prodigio- 
ios,que alfombra al mudo,y lospue 
de Dios comunicar á hombres de 
mala conciencia. Pero dexemonos 
efta vez licuar algún pequeño tre
cho,de la corriente, y modo de de
zir de Pedro Aquilino, y hagamos 
vn epilogo de los milagros de fan 
V  enerio.

Trataua cofas de fu alma vnla 
brador con ían Venerio,el íacto paL^Hjí 
raentretenerle,en aquella íoledad 
dode viuja,le pidió inftrumétos pa nos,y A 
ra harar, y vn poco de ceuada para cil'os‘ 
fembrar,echóla el fanto eula tierra, 
al tiempo que yalas mieíTes eftauan 
blancas,y para fegarfe,y la ceuada q 
auia fembrado Venerio , en vndia 
nació, creció,echó caña,y eípiga, y 
fe maduró,y (kzonó , como las de«-: 
mas.Luego cuenta otros tres mila-í 
gros prodigiofos, y como por fus 
oraciones refucitó el Señor tres 
hombres muertos.En medio deltas 
marauillasfe va huyendo de la va
nagloria á la Isla de Cirne, donde 
auia mas íoledad.En aquel lugar le 
fuftetó Dios,de la mifma manera q 
en tiepos pallados áElias, y á S.Pa
blo primer ermitaño,)’ le proueiadej 
comida co vn cuerbo , có el qual lej 
embiaua.fuMageftad medio pataco j 
pañado co alguna viada. Tá á pares 
como efta, y tan de corrida,cuenta 
todos eftos milagros Pedro Véne
to,que cada vno por fies clpantoío 
y raro, y porque, nos acabemos de;

de]\

marauillar,



Chri/iO marauiliar,nuca falcaenlas vidas de 
o ; muchos Tantos vn gra dragon, qaf- 

® fom'ore à roda la ricrra , cambien ie 
ay en la vida de S.Venancio,q huyo 
y rebeco,y fe fue à mecer en el mar. 
Ocupados los autores en corar c i
tas cofas moilruofas,fe oluida de io 
principal,q han de procurar dezir, 
efcriuiendo vidas de fanros. 
N odigoeilo,porqlos que firuenà 

fe Dios no hagan fernejantes hazañas, 
las q hemos di-

:/3 o de Centuria Segunda.

Como
l-aiòc cf- y aun mayores de

as,cho,finoparaperfuadirà los leCto-It: ¡satos.
res,q íepaguen y aficionen,de los íi 
bros,dedódepuedenfacar proue- 
cho para emendar fus vidas y ruv- 
nes cuílumbres-,ynodelos qcuen 
tan colas extraordinarias y peregri 
ñas ,q de ordinario caufan mas ad
miración,q edificacio.Profigue con 
los milagros Aquilino,y dizc,q mu- 
riédo S. Venerio,fue fepulcado por 
manos de Angeles, y q manaua de 
fu fepulcro azeyce,con q fe fanauan 
todas las enfermedades ,y  q Lucio 
Obifpo Lunenfe, por reuelacio di- 
nma,halló defpues de muchos años 
el cuerpo fanto fin corropcrfe, q ef- 
piraua,y dauade fifbauiísimo olor. 
Edificó elObiípo fobrela fepultu- 
radeS.Venerio vna Yglefia, dedo 
cíe falio vna fuente, para refrigerio 
delosqguardauaelfanto cuerpo. 
Defpues en tiempo de Ludouico 
Emperador,pordiuina reuelacio el 
ObifpoApolinar pafsó fu Saco cuer 
po ala ciudad de Regio,que es prin 
cipal en Italia,á la lengua del agua, 
y le depoficó en la Yglefia de fan 
Profperotdode dize Amoldo V uió, 
a que ay vn M onaílerio, y que en 
; el efta guardada la hiftoria de la 

v*óa deS.Venerio,á quiéce- 
lebra la Yglefia a tre- 

ze de Setiem
bre.

427 Añúde] 
S .B e n i ,

L a  fu n d a c ió n  d e  v n o s  M o -  
n a ß  e r  ios d e  la  c iu d a d  A u -  ^°’ IZL  

gußodonefe^  e d iß c a d o s  p o r  

la  R e j n a  B ru n e q u il-  

d a ,d e  la  q u a l f e  t r a 

ta n  a lg u n a s  co

f a s  n o tab les.

C ap . I I .

N  T R E  las cartas 
fe hallan en eile año 
de fan Gregorio , ion 
dos

í Greço. Ub.O

»Monafre-: 
ríos de ia 

_ _ ciudad Au- ¡
que embió a la guíloduné-j 

Reyna Brunequilda, y ,íe- 
áTeoderico fu nieto , en refpueíla 
de otras que ellos le auian eicrito.
Fundaron ellos Reyes tres Monaf-, - 
ceños en la ciudad A uguílodonen-j^ '^ ' * 
fc ,(  que agora fe llama corrompí-'^*'* 
do el vocablo Autum ,) que en vn 
tiempo fue cabcca de toda Borgo- 
ña, y Metrópoli luya, y como tan 
principal edificaron en ella tantos 
Monaílerios. El mayor dellos de
dicado á fan Martin, eílaua fito en 
el arrabal de la ciudad , y viuian en 

de monges, y 
fue fu primer Abad Lupo. El otro 
fe edificó dentro de la ciudad, con 
la vocación de fanrá M ana, en que 
refidian monjas cuya primera Aba- 
defa fe llamó Tefalia. Edificaron 
cambien los Reyes vn hoípitai, pa
ra curará ios pobres, el qual enri
quecieron y dotaron liberalmente, 
y nufieron en el monges,y vn Abad 
que gouernaua á los P\.cligiofos, y 
tenia cuydado déla hazienda del 
hofpital-En la carta pues q efcriuie 
ron los Revesa fan Gregorio , vl- 
tra de que le pedían parecer y fa
ctor para juntar vn Concilio , le 1

fuplicatiC ccc



T r io d e

Chrtßo fuplican diefle priuilegios y liber-
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< fo j.

a Gre?o.ü.o .
II. epijto. 
io.ri. u .
Porque el 
Abad del 
hoípiral no 
podía fer 
Obiljpo.

radesá eftos Monafterios:aloqual 
ían Gregorio refponde en la carca 
que ccngo alegada, y fuera della fe 
hallan lospriuilegios en elregiftro, 
en el numero diez, onze, y áoze* 
del penúltimo libro

Y  porque fe vea quan poderofos 
fueron ellos Monafterios, ponga 
el lector los ojos en lo que diípone 
fan Gregorio en efta ocafion : por
que manda que el Abad , que e s , ó 
fuere defte hoípitafno pc¡dieííe fer 
promouido para Obifpo de algu
na lilla: porque no fuelle afidero 
la mucha hazienda que tenia el hof- 
pital ,para las préceníiones de los 
Abades,gallándolas rentas dipu- 
tadaspara los pobres con fus ambi 
ciones.Y de elle mandato y decrer 
to de ían Gregorio , ay expreífa 
mención en el decreto , en el capi
tulo bine cQetiam. b Del Monafterio 

iG.q. i. ¿ e faii Martin, como del mas prin- 
cap. bine *.ciipaí, cuenta Guilleímo Paradino c 
cjietiam. ígrancjes colas , en el libro que e f  
 ̂ G'-tüíeL \cnu'ÍO ¿c\ antiguo efiad o de Bor- 

$  andino jg0n a , díziendoledotó Bruneqoil- 
de antiqito ifa  raagnificentiísimamente, hazie- 
ftcitu A»'- ¿ 0 ene[ Singulares edificios de obra 

antigua ,■ y de mucha mageftad,y re 
prefentacion. E l Conuento era de 
gran numero de m ongesjos qua- 
les dize elle autor fe llamauan mon 
ges de Bruncquildatporque ella los 
auia traydo á aquel Monafterio, los 
honraua , y tan orecia , y fe mandó 
encerrar en efta cafa , en tiempo de 
fu profperidad,y gloria, y deípues 
quando la fortuna la derribó, aun 
fe pulo en execucion' fu teftamen- 
to,y ha dura'do fepulcada halla nue- 

jílros dias en efte Monafterio.
R ey na Bru! Fue la Reyna Bruneqnilda natu 
nequiida. .raí de Efpaña, hija del Rey Godo 

i Atanagildo, cafóle en Francia con 
i el Rey Segiberto„de quien ya dixi- 
'mos,fue gran bienhechor del ilnf-

jnmdiái.O

A r o  de

¿re Monafterio de fan Medardo, y SdBeni 
efta Reyna no le tuuo menos aficio ^  ^  
que el marido:por que en efte pre- 
íente ano de fevfcientos v tres,le al- 
canco aquel norable priui3cgio,qne 
yo ya dexo pnefto en fu lugar .Fue! 
Bruneqnilda madre délas dos R e y -5 
ñas deEípaña,Ingunda,y Crotilda, ¿:| 
q cafaron có S.Hermenegildo, y có brunelíd. 
Recaredo,decuyafangredcícédio d'« 
el Rey Don Alonfo el Católico,de 
donde tienen fu origen,y dependen & 
cialos fereniffimos Reyes, que por 
tantos años la han derendído-M uer 
to el R ey  Sigiberto , gouernó la 
Reyna Bruneqnilda,cÓ fu hijo Chil 
deberto, y  quando efte falleció fue 
tutora de fus nietos Teodeberto, y 
Teoderico. Tenia efta Reyna vn 
gran talento,ingenio , y viueza ex
traordinaria, acompañada con expe 
rienda continua, en gouernar mu
chos años.-affi el tiempo que gouer
nó hizo cofas hazañofas, fundó in-j 
íígnes Monaílerios, y rán grandes ĉ A-mA 
yíoberuios edificios,que Aymoiiio 
autor Francés, en el libro quarco, c 
dize,q parece cofa increyble auer 
vnamuger intentado edificar obras 
tan feñaladas,auiendo reynado fo- 
lamente en Auftraíia, y Borgofía.
Oiaían Gregorio ellas buenas nue1 , 
uasdella, y eferiuiole muchas cár ĵ Greph 
cas,d vnas afolas, y otras en c'om- ¡11 
pañia de fus hijos, y nietos. So mas 1 1 
dedoze las que el íanco la em biój 
que fuera cofia caníada referirlas to'

■Gremlildas ,en las margenes van apunta-j ^ 'V3 
das , c para quien las quifiere leer.H'yjfJi 
En las mas deiíás pone fan Grego-Hj’f'' ‘é  
rio íingulares loores della Reyna, 'W im  
diziendo queáuia fido merced d e l f  lf 
cíelo gouernar ella la Francia, por 
el grande cuydado que tenia con viT jgf 

|Ja república: otras vezes fádagra- ' í, lv 
■ cías por la buena crianca que ha- 
;zia tan cuerda y tan prudente en 
fus- h i jo s y  nietos los Reyes de

Francia,

y i. O'
&
e p ijiM  
io.



C hrijlo  Francia, otras le agradece el fauor 
,  , y ayuda que dio á S. Aguftin, y M e
0 lico,yá los demas predicadores del 

Euangelio, que padauan á Ingala- 
terra,poniendo á cuenta de Brunc- 
quilda parte de los buenos fuccflos 
de aquella Isla.

Entre otras cartas es muy rega
lada, la que eferiuio ían Gregorio á 
eítaReyna,paraeI efecto de dar pri 
uilegios al Monaíterio defan M ar

car» de’ tin Auguftodonenfe.y á los demas 
¡.Gregorio, q diximos, cuyo traslado eseíte.ü«-

1 ailda I ̂  otros que la  M a g e jla d  de D io s  os
h a  d a d o , e jle  es e l p rin c ip a l ¿e llo s , que en  m e

d io  d e  la s  o la s ,y  b u llic io ,q u efu e le  co n fu n d irá  

los ánim os rea les  con in qu ietu d ,y  co n go xa , d e  

t a l m anera re d u c ís  h u e firo  cor apon a l am or 

d e l culto d iu in o , y  d ifpon eys en la  qu ietu d d e  

los lugares fagrados,com o fin o  tu u iefjed es otro 

negocio  en  que en ten der: y  com o las obras d e  

los qu egou iem an  ju e le n íe r  de g r a n  prouecho  

p a ra  lo s fu b d ito s ,ju a g a m o s  p o r g e n te  m uy d i  

ch o fa  d  los T ra n cefes, que h a n  m erecido  ten er 

d  y n a  R ey n a  dotada d e tan tos b ien es (y  def-
3ues de aucr hecho ella entrada en 
a carca,da gracias ánuéítro Señor, 

de q la aya dado tal gracia, animán
dola á hazer tan iníignes obras en 
aquella ciudad, dize q le embialos 
priuilegios,para los tres Monaíte- 
rios, y defpues de auer tratado o- 
tros'negocios la buelue á alabar. ) E n  

lo qual "Veo e lg lo rio fo  cuydado que teneys ,  y  

como fiem p re  ejlays p en fa n do  en  e l b ie n  d e  

~m eflra a lm a ,y  en acrecen tam ien to  d e lR e y -  

m , tem iendo d n u e jlro  S eñ o r ,  y  gu a rd a n d o  

todos fu s  p recep to s. D e  t a l m anera os re g is  

en e jla V id a , quegouernando yu efiro s R eyn os  

muchos anos, aueys d e p a jfa r  a g o la r  d e lR e y - 

no c e le jlia l en  la  b ien au en tu ran ca. Haíta 
aquifon palabras de fan Gregorio 
cnquemucítrala buena opinión,y 
crédito,que tenia delta Reyna. Y  
realmete por fus muchas obras me
reció fer afsi fauorecida, y eltima- 
da del fumo Pontífice,por que en to 
dos los íeñorios que gouernó en

'/iño'dc Centuria Segunda. 4 2 8

tiempos del marido, hijo , y nietos, 
acrecentó el culto diuino,edifican
do tantas Yglefias y Monafterios, 
que fus mifmos enemigos conce
den , y confieilan, fue en elle par
ticular valerofa , y de animo gene
rólo,y magnifico.

Dizen que no ay fuerte mas def- 
dichadapara vnaperfona, que aucr 
fido dichola y biéafortunada: fue- 
lo eíta Reyna por eítremo, era hija 
de Rey , muger de Rey,madre de 
R eyes, abuela de Reyes , y G rc- 
w 5rio Turoneníe a la alaba y dize 
que era herm ofifsirn a y  g r a d o fa , d e h o n ef- 

tas costum bres,p rudente en  los confe jo s , y  a fx  

b le  en fu  com e fa c ió n . Con citas partes 
le hizo fenora de fu marido,e hijos, 
y fiendo Reyna ella lo mandaua, y 
difponia todo,y acertadamente mu 
chas cofas, conforme al celtimonio 
que defto da fan Gregorio : ó fue 
queellafedefuanecieíle, viendofe 
en can gran cumbre, y fe hizieíTe 
cruel,y foberuia,(como quieren los 
autores Fran cefesj, ó por fer eítran 
gera fuelle aborrecida,("como dize 
nueítros Eípañoles afirmando que 
la derribó la embidia, enemiga de 
fus hazañas,)como quiera que aya 
fido, ella murió la muerte mas cerri 
ble,y defaítrada, dequancas fe leen 
de ninguna muger de fu citado :por 
que como eítauatan hecha á man
dar , muertos fus nietos, tomó la 
voz de vn bifinieto luyo llamado Si- 
giberto, hijo baítardo del Rey Teo 
derico, el qual fiendo vencido del 
Rey Clotario fegundo , que here
dó todos los Reynos, á petición de 
malos miniítros , el vencedor ma
tó publicamente á la Reyna vieja 
Brunequilda , y atando bracos y 
piernas á diferentes potros,y caua- 
llos , hiriéndolos paraque tomaf- 
fen fuerza,la hizieron quarcos, y aü 
mil peda$os:porque cadacauallo fe 
fue huyendo con fu parte,'y por do

uíño de\ 
S*Beni 
to. 113.

Diferentes ! 
opinion es q 
ay de eíta. 
Reyna.

a G re g o . 

T u r o .h ijl. 

R r a n c o .fi. 
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na Bruñe 
quilda.

a Mariana

Ano de
Chrifto quiera que yuan , dexauan raílros 
tf-Q ~ ideja fangre,y carne, de la desdicha 

da Reyna , en eíto paro fu cuerpo' 
deBrunequilda,parado en tatas pie 
cas,y lo que peores que fu fama an 
da en opiniones,)' los Francefes no 
bazcn tragedia,que no íea metien
do en ella á Brunequilda , com
parándola á Medea , que fue cruel 

carnicera, aun con íus mefmos 
hijos.

Muchos hiítoriadores doctos y 
piosla defienden,efpecialmente los 

Defiende- EípañoIes,y mas en particular el pa 
felá Rcy-ldre luán Mariana,en el libro quin-j 

to déla hiítoria de Efpaña ,» toma 
muy á fu cargo el ampararla , y co
mo tiene tancas letras \y cloquecia,; 

hb.yc.i ojhaze fu caula muy probable. Yo no! 
quiero abonar codas íus obras, que' 
íi en algunas tuuo culpa, (engañada' 
con la dulzura del mandarrias con-j 
tare profiguíendo la vida de fan Co 
lumbano : ni me dexolleuar de fu 
afición,por fer tan gran bienhecho-l 
ra de mi orden,y por fer EfpañoIa,yJ 
abuela de tantos Reyes de Efpaña, 
fino porque confidero,que los mif- 
mos Francefes han caydo ya en la 
cuenta,y atribuyen fu cayda á etnbi 
dia de los grandes de Francia, y a lo  
cura de Toldados,qu e co el calor de 
la victoria,echaró mano de vna mu 
ger, que tan valerofamente les auia 
gouernado, y enfangrentaron tan 
vilmete fus manos en ella. Los ma
yores teítimonios que tengo para; 
fu abono, fon los dichos de ios dos) 
Gregorios,el Magno,y el Turonen 
fe,los luzeros de la hiítoria de aquel 
tiempo. San Gregorio Magno co- 
mienca y nunca acaba, diziendo los 
bienes della, que tengo arriba refe
ridos. E l Turonenfe como vimos 
cambíenla alaba de honeílas cof- 
tumbres, y que era prudente en 
los confejos > y no abre la boca pa- 
ra dezir mal della, ni para afear fus

Coronica General de S. Benito. ¿ ñ o  del

■ coías, y es vn autor como faben los! S .S e m  
;que tratan de hiítoria, que co liber1^  
•taddizerofo y bellofo, conforme'- 7 
eíla en el prouerbio. Y  como no 
callo las liuiandades,y cruezas de' 
la ReynaFredegunda,que'fue del 
mifmo tiem po, y competidora de 
Brunequilda, tampoco callara las q 
Tupiera delía.

Entre los Francefes modernos 
que han efcritocon mas reputación 
en nueítros tiempos, fon déla  pri- cefes la ce
rnerá clafe , y de los mas acertados Penden. 
Genebrardo,b y Papiro Maíono,c y( . 
Genebrardoporlosañosde qumié Gmb; 
tos y nouenta,tomalamano, y ha-^”0 ê 
bla con mucha afición delia y c o n - jin 
eta ye. j/;W confiat ilUm fuif?e ah inf.dis ĉ api.Mí 
procer ¡bus proditam. Donde echa roda f-mCLu. 
la culpa al ruyn termino y trato de 1 
los grandes de Francias,Papiro Ma 
fono la defiende á capa y eípada,ef- 
criuiendo la vida de Clotario,y co
rando el grande animo de Brune- 
quilda,íu piedad,y religión,echa la 
culpa deíte ta criite fucefio a la vic
toria de fus enemigos diziedo.Fw- 
ra cofa digna de admnaaí ,~Vcr á 'vna muger 
como Brunequilda atada a colas de caualtosfe 
cha peda-eos ajilas cofas humanas muchas ye*
%es no anduuieran al reuesen la guerra la 
yiclona fiepre es ciega ,y la mnoceua en hat 

■ tas ocafioneses culpable en las ojos de! enemi 
'¿».■ Y rrarando el mifmo A utor,de 
ios bienes que della dize Tan G re
gorio, pon e vn encarecimi-cto , que 
ie veelo es mu y grande, al qual n-o 
alabó,pero declaro -la opinión que 
Mafouo tenia de Brunequildafaun- 
queesFrancés)-eí qual.concluye;
Igitur unt hrmcqitildam piamfuiffe-qpurteí; 
dut Grcgantm certeimphtm. Que-es dar, 
á entender, que fan Gregorio ala
ba tantas-vezes ,y  con tanta afi
ción la piedad de Brunequilda, que 
parece fe colige,b que ella fue bue 
na , ó fan Gregorio impío, alabán
dola tato. Ypnes los mrJxnos Frace-

íes
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C h ifi0 fe-avienen a hablar go tanca páísio¿ ? 
, en fauor delta Rey na, reprehendíe' 
® do la crueldad de los grandes , y la

credu!idad,y facilidad délos auto
res, que dieron oydos á vanos ru
mores,y hablillas del pueblo , y las 
dexaron afsi eferitas por memoria 
á los ligios venideros, no es mucho 
q yo como Efpañol,auiendo raneas 
caulas para defenderla, aya hecho

efta digrefsiójcaíi neceíTarÍ3 á la hif- 
toria,que yua eicriuiendo deS. Gre 
gorio:porler el lamo canta parte en 
eila.AlgunosFracefes mas mirados, 
jütaro los quartosdel cuerpo muer 
todeBrunequilda.ylos traxeroná 
enterrar al Monafterio de fan Mar- 

jtin Auguftudonenfe , á quien ella 
i auia honrado,é iíuftrado con edifi
cios,rencas,y priuiíegios.

A no de (fhriflo 6 0 4 . Ano de S.Benito-. 1 24.

IDelas enfermedades,y grandes trabajos,que padeció fan (pre
gono particularmente en los últimos años de fu  vida. Cap.L

N  los principios der 
efte año de feyícien-j 
tos y quatro,padeció! 
fan Gregorio graues 
y diferentes enferme 
dades, y no fueron 

nueuas en el , que ya venían de 
acras : porque como el Señor le te- j 
niapredeftinado para gran premio: 
en la gloria,quilo que en efta vida' 
padecieífemuchos trabajos , y pues' 
el en los Morales que eícriuio ío- 
bre lob,repite cantas vezes,que los 
I julios y amigos de Dios fon acriso
lados,y probados con diferétes tor
mentos,quifo fu M ageílad,queex- 
perimcncaíTe, lo que can acertada
mente auia dexado efe rico. Y  aun
que toda fu vida fue atormentado 
con enfermedades,y trabajos, íiem 
pre yuan creciendo en e!, y cargan
do con la edad. Fue cambie muy pe 
polo para fan Gregorio el fumo Po 
tincado : porque viera que le reci
bió contra fu voluntad,}' güilo, fue
ron los tiempos que el gouernó de 
particulares miferias,einfortunios, 
¡que acaecieron en el mundo : porq 
'(como hemos v ífto ,) huuo peílilé- 
cias grades, habres crueles,perfecu

ciones de los Longobardos, y aco
metimientos de fus enemigos ,que 
muy pocas vezes faltaró guerras de 
tro de Italia, y la milma ciudad de 
Romaeílauaíuiada , en donde to
dos padecieron y Uncieron el mal,y 
tas incomodidades,que trae conti
go vn cerco, y como íán Gregorio 
acudía á todo,y eítaua en codo, las 
lagrymasjlos gemidos,las necefsida, 
des,y la hambre de todos je afligía, 
ycongoxauan. Y  paraque el fuelle 
el traílado de lob , que can al viuo 
auia pintado en fus libros, el qual 
deípues deauer perdido la hazien- 
da , e hijos, le prouó el Señor en fu 
períona, afsi le aconteció á S. Gre 
gorioMagno , fuera de las mo’ef- 
tias del penofo oficio , adminiltra- 
doen tiempos tan calamitolos , y 
milerables , le dio la Mageftad di- 
uina perpetuas y graues enferme
dades.

Entre otras que fan Gregorio pa 
decio , le cuentan dos las mas ordi-, 
narias, vna era dolor y flaqueza de ¡ 
eftomago ,laotrala adición de ¡a 
gota , queleapreraua cruelmente» 
La primera enfermedad padeció, 
aun antes que fuefle fumo Pontifi-
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C W .ifio  ce, cómo fe colige del miiagro.que

’■ ^ o s  c o n  P o r  ^ o s  r n e r e c ^ m i ®
'• ' tos de jan E!eucerio,deque vade-

xó hecha mécion.Defpues de elec
to en fumo Pontífice,le fatigó lago 
ta con grande extremo , y della fe 
quexa varias y diferentes vezes en 
muchas partes,y como crecía en la 
edad,fe yua apoderando mas el mal 
humor, y le apretaría los. cordeles. 
Defde el año de quinientos y no- 
uencay nueue , halla eíle de fe y f 
cielitos y quatro ( en que agora va- 
mos)feleuantó mny pocas vezes de 
la cama, y ellas fe esforcaua para 
dezir milla, que como tenia tan grá 
de entendimiento,}' elíe alumbra
do có fauores del cielo, conocia los 
grandes bienes, que.eftauan encer 
rados en elfantifsimo Sacramento, 
y quando la enfermedad le daua tre 
guas, no los quería perder, y como 
podía fe leuantaua de la cama,e yua 
arraftrando para recebir á fu Cria 
dor. Hallaníe muchas cartas fuyas 
deflios tiempos,en que fe quexa có 
grande fenrimicro á fus amigos, de 

líos intolerables dolores que pade
cía. Y  en vna que eícriuio al Abad 
Secundino3 ( monge doctifsimo y 

3 Gregor. ^íantifsimo de aquellos tiépos) le di- 
kb^y cj>if.\ze eílauatan oprimido con dolores 
54. , i de la gota, y de cuydados, que ya

jno fe le acuerda de lo que auia fido, 
jfegun eítaua deshecho y confund
ido. Y  aun fi fuera fojo el dolor déla 
gota, no le afligiera tanto , pero de 
tropel le acometían diferentes en
fermedades,que de nueuo le ator
mentarían.

Declara mas ello en el libro nono 
de las epiftolas, eferiuiendo á Maxi 

Dolores 4 miaño Obifpo de A r a b ia Mucho tie 
padecía fan p0 h¿(d\zc)q no me puedo leuantar deU ca
Gregorio. r t r • 1 1 1 1 1  r
b Qyeo-or >72X:no j° ‘° me fatiga el dolor de la gota ,fmo 
lib c).'ep¡f. l HS cfpíirct^01J  derramado por

godos mis miembros,que procura muchashe- 
’ %es abrafarme ,con tanto dolor, que me ~vie -
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‘ nen a faltar lasfaereas del cuerpo,y aunlas¿de. 
j él animo,y allende de lo que-he dicho, e(?oyr.f 
fatigado con otras necefsidadcs ,y enfermeda
des que padezco,que d penas las puedo cotar. 
Pero digo br enemente,que efd tan empapado 
y embeuido aquel mal humor en mis miebros, 
que me es. penoft la hida , y. deffeo la muerte 
de todo cor acón ja qualfolopienfofera reme
dio dmis trabaj os:por lo qual hermano fantif- 
fmofupiicad d la piedad y miferic.ordia.de 
\ Dios,mitigue los acotes,con que me perftgue, 
jj me de paciencia par afuf-irlos,par aq elco- 
i racon oprimido con tantos trabajos,no reblen 
teconalgitmimpacienoa.biaitza.cyii ion 
palabras de S.Gregorio,por-las qua 
les fe manifiefea bien claramente, 
qua leuantado eítaua en el potro, y 
como le aprerauan los cordeles de 
nueuo , pues llegó á dezir razones 
de tanto fentimiento. Era el fanto 
de buena difpoñcion,y corpulento, 
y la coocinua cama,y perpetuos do 
lores le chuparon , y coníumieron 
de ral manera,q fe vino á deshazer, 
y quedar flaquiísimo , da á entéder 
efto en vna carta eferitaá Rufticia- 
no Patricio/ quexandofe con pa-f 
labras tan laltimofas como las pafi ¡ 
jadas, diziédo,que la amargura del 
alma, y los perpetuos defabrimien- 
tos,que tenia con la moleftia de la 
gota, le tenían de tal manera arro
jado en la cama , como íi eituuiera 
ya en ¡a fepultura, y de corpulen

to  que auia fido , eítaua el cuerpo 
Jtan feco , tan confumído, y trafpa- 
fado ,que raras vezefe leuantaua. 
No eran las carnes de fan Grego- 

I rio de hierro, óbronze, para íu- 
Ifrir cancos golpes, efpecialméte los 
que de tropel inuiftieron en el efte 
prefente año ,en que acudieron tan
tos trabajos y enfermedades, que 
auiendole eferico vna carta Teo- 
delinda, Reyna de Lombardia, y 
preguntadole negocios importan
tes , ladizeían Gregorio d que no 
refponde áfus preguntas : porque-

S^Beni
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Chrifto ya le auia llegado el agua á la boca, ¡ 
6 O 4  y no Poĉ a dic^r,ni eícriuir,q.ue es 

e¡ fumo encarecimiento, que lan 
Gregorio dixo , pues como hemos 
vifto en tacos,y tan extraordinarios 
trabajos,el vnico remedio que te
nia el fanto,era parlar con fus ami
bos, délos mvfterios de la labradaO J

Efcritura,v faltándole efte confue- 
lo , esfuercaque fele auia de aca
bar prefto la vida-

Centuria Segunda. 4 3 0  J:node]

JDe al¿ 
zj> el Señor, por mereci-

gunos milagros que hi-

1-
gono,

miento de S. Gre
gorio.

Cap. II.

V N Q V jE  la Ma- 
: geftaddeDios fati- 
i ga,v aflige al que re 
i cibe por fuyo , tam

bién le mira có ojos ' 
Mferos! de padre,y le regala í
hs.te- como á hijo , y mueftra quererle. 

jbie.Vfo el Señor con fan Gregorio:
! muchas mifericordias, fauorecióle: 
¡con diferentes reuelaciones, hizo 
por el grandes milagros,paraq fe en . 
tcdiefle,q fi le acocaua , y probana, 
era para darle mayores premios, y 
no porq eftuuieífe en defgraciafu-j 
ya,pues oia fus ruegos,y oraciones. 
Ya dexamos pueftos algunos mila
gros de S. Gregorio q hizo antes q; 
fuelle Pórifice, rabie obró muchos 
defpues de colocado en la dignidad-¡ 
Yo efcogeremuy pocos, quenos 
puedan ieruir de mayor edifica^ 
cion,y doctrina.

Auiedo de dezir midaS.Grego- 
•skk rio,vnafeñora principal de Roma, 

' - c o n -  i  auia amaifado , y prefencadole el 
cn pan,que defpues confagró el fanto 

llególe el pueblo á comulgar como 
acoftumbraua, y efta muger vino

r* íus 0,731

;con los demas. Yuadiziédo ían G re S .JB en i 
gorio quando daua el fantiísimo Sa ! , 
cramento eltas palabras. hi cuerpo * 
de nueftro feñor iei’u Chrifto,guar 
de tu alma,y tu cuerpo , y te llene a 
la vida eterna.La muger fe coroen- 
cóáfonreyr ,deque lan Gregorio 
le ma?auilló,y cayó en la cuenta de 
lo que podía fer , boluiendofe al al
tar, dexóalli la forma , yacabóíu  
miíla;de(pues mandó venir ala mu 
ger adonde el eftaua,afsiftiendo to 

jdo el pueblo,y mandola que dixef- 
le,porque íe auia reydo quando la 
queria comulgar. La muger auer- 
goucada reípondia de mala gana.á 
lo que el fanto Pontífice le eftaua 
preguntando •. pero al fin haziendo 

jinftancíaS. Gregorio,vino á cofef- 
ifar,q la caufa de íu rifa,fueron las pa 
ilabras qoyó dezir, que era cuerpo 
jdeChrilto-el pan q eilaamafió con 
fus manos ,cozido en fu cafa, y q tra 
xó á la Ygleíia.Para quitar la incre
dulidad defta muger, y q codo el mu 
do entendiere,q el cuerpo de lefu 
Chrifto,efta debaxo de las eípecies 
Sacrametales,y cubierto có el velo 
blaco déla hoftia,(e hincó cf rodillas 
delate delaltar,madado álos circuf- 
tantes 1c ayudaren, y fauorecieíFen 
có fus oraciones,íuplicando á nuef- 
tro Señor,abrieífe los de aquella cié 
ga muger.Alcacó c¡ fanto quanro 
quifo de la Mageftad diuina, y con 
notable,y manificfto mi!agro,aquel 
pa fe conuirtió en carne.Entonc es 
llamado ala muger incrédula,le mo 
ftró la marauilla,qDios auia obra
do delate de todo el pueblo Roma- 
no-Eliaíe reduxó ala fe,y los q ef
taua prefentes dieró grades gracias 
áDios, por lo q auia vifto, y Te con
firmará mas en efta verdad,có otro 
fegüdo milagro,q aconteció luego: 
porque aquella carne fe boluio,álo| 
que antes folia fer,tomado las eípe] 
cies de pan como al principio. £

DeC c c c  4
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Chriftc
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Salió fan- 
grc delBra

O. D e diferences parres del mundo, 
.  jembiauanápedir¿S. Gregorioreli 

6 jquias,y aunque el era can liberal en 
. Ihazerlimoínas, y focorrer neceffi- 

¿fan- dades.reportauaie mucho en em- 
dco. biar huellos de Tantos, no querien

do priuar á Roma de tan gran tefo- 
ro .Y  quando venían de laspfrouin- 
cias algunos embaxadores, por no 
los ecnbiar defconfolados\iana c i
ca traca.Tomauavnlienco muy del 
gado , y mecíalo en vnacaxira, la 
qual arrimaua á las Tantas reliquias, 
que le pedían los eftrangeros,y da- 
doles la caxa cerrada, y íéllada, les 
defpedia diziendo,que allí lleuauan 
lo que pedían.Llamauanle ellos lié 
qos arrimados á los cuerpos Tantos 
Brandeos. Vinieron vna vez ¿ R o 
ma de cierta Prouincia vnos emba- 

deonul3--|xacjores con qUien fon Gregorio
grofamctc. , -I r °  , ;

hizolo mnmo,que lona con los de-! 
mas.Boluieronfe ¿ fu cierra, y en el 
camino les vino codicia de abrir la 
caxa, y verlo quelleuauan.para Ta-j 
ber dar razo de fu embaxada.Halía- 
ronfeatajados,y confuííbs, quando; 
no vieron en Iacaxafinovn poco 
delienco blanco, fin otra reliquia-.; 
danlabuelta, y tornanfe ¿Rom a: 
quexanfe¿íán Gregorio, laftiman- 
doTc del ruyn recado que lleuauan. 
El Tanto Pontífice tomó la caxa,y la 
pufo encima del alear , y proílrado 
delante del fuplicó ¿ nueftroSeñor, 
moftrafl’e a aquellos forafteros,la re 
uerencia, y deuocionquefedeuia 
tener a aquellos Tantos liencos, por 
auer llegado a las reliquias de fus 

jficruos: hecha oración llamó a los 
embaxadores,y en fu prefencia con 
vn cuchillo cortó el lienco,del qual 
Talió Tangre con tanta admiración,y 
fatisfacion délos eftrangcros , que 
en lugar de la pena que traían ,íe  
boluieron contentos, y fatisfcchos 
para fu tierra,por auer vifto, y goza 
do femejante milagro. Bien Te po-

Añode i  I ̂ _̂_   ̂ j
dra echar de ver que vfaua fan lS .B e n i 
Gregorio lo que hemos dicho, c o n t¿ j  
perfonas de menos calidad .pues pi > 
diendole la Emperatriz de Confian 
tinopla,llamada Conftancia,Ia cabe 
$a defan Pablo,para vn íumptuoío 
templo,que ella edificaua,la reípon 
dio ían Gregorio,que los fumosPÓ 
tifices,noacoftumbrauan dar reli- Gregoii.j 
quias de los cuerpos Tantos ,fino q ep'fi-P 
en Tu lugar embiaua los Brandeos, j 
porlosquales hazia Dios grandes 
milagros.

Auia fan Gregorio defcomuIga-fpQe¡jb,d 
do á vn cauallero Romano,porque Grcgono 
dexó a Tu legitima muger¿ no que-! ,e vn8rj,;! 
riendo hazer vida con ella-El miíe- ' pc 
rabie ciego con fu país ion,por ven 
garfede Tan Gregorio, fe concertó 
con vnos gétiles, eucatadores, (que 
aun durauan raftros en Roma de la 
Idolatna)ellos prometieron de que 
yendo el Tauro Pontífice vn dia á ca 
uallo por Roma, harían enerar el de 
monioen aquel animal, para que 
dieffe tantos íaltos,y brincos,que le 
derribafle,y matafle.Cumplieron íu 
palabra eftos Magos,y yédo S. Gre 
gorio a cauaIIo,fe le alborotó dema 
ñera,que los miniftros del Pontífi
ce no le podían tener. Hiziera mil 
pedacos ¿ ían Gregorio, fi el no íe 
valiera de las armas acoftumbradas 
delaoraciomfuplicóáDios lefauo 
recieífe en aquel aprieto, y hazien- 
do la ferial de la cruz, huyó luego 
el demonio,y el cauallo fe quietó, y 
foííegó. Y  para hazer el Señor mas 
cumplidas mercedes a S.Gregorio, 
caftigó vifiblemcnte ¿ los encanta
dores,priuaudolos de la vifia de los 
ojos, que a ellos les fue de harto 
prouecho , pues Teles abrieron los 
del alma,conuirtiendofe á la fe Ca
tólica viendo eftos milagros.Bauri- 
zoIos el mifmo fan Gregorio,y les {* ¡ 
madó dar por Tu vida de comer, de 
las rentas déla Yglefia, pero no les

quifo



Centuria Segunda.
quifo refticuyr la yifta : porque no? 
boluieíTen á íer hechizeros, leyen
do los libros de aquellas malas arces 
y aprouechandoíe dellos.

Coraré ocro milagro,quefe trae 
defan Gregorio,con ocafion délas 
grandes enfermedades que pade- 
cia:porque muchos.dan á encender 
y pienfan, que eran pena del peca
do,que cometió,íuplicandó á nuef- 
cro Señor,libraíTe á.Trajano de las 
penas del infierno , y que por eflo 
permitía fu Mageftad,cargalTen fo-; 
bre el caneas,y can efpancoías enfer
medades. A y en efta maceria mu-' 
cho engaño porque leuancan mil 
teftimonios á fan Gregorio en efta 
ocafion:referiré la hiftoria como fe 

¡ cuenta de ordinario,y defpues vere 
[moslos diferentes pareceres que; 
i ay en ella maceria, que por fer can! 
'rara,y extraordinaria hadado álosi 
¡Teólogos, éhiftoriadores > mociuol 
paraharcas queftionés, y difputas.i 
Dizen que el Emperador Trajanoj 
nueftro Efpañol , yua á hazer vriaj 
jornada contra los barbaros de Ja ! 

IProuinciá de D  acia (ti erra Secen-! 
trional,y que eftauadela otra parte 

'delDanubio)marchaua ya el excrci! 
|co,y elcerrauael efquadron co fus) 
criados. Al falir déla ciudad fe le¡ 
pufo delate vna muger,vieja,y muy i 
pobre ,vertíendo lagrymas del grai 
dolor que padecía,y con fofpiros, y 
folíolos díxo al Emperador, q vnos] 
mancebos trauieílds,auian muerto; 
vn hi jo folo que tenia,que era bacu 
lo de fu ve jez , y el Íuftento', y def-j 
canfo que en efta vida le auia que-! 
■ lado, y aunque fe auia quexado á 
losjuezes, como los delinquentes 
erapoderofos,no auia podido alca 
car jufticia, fi bien q tenia intenta 
dos muchos medios, y pues ningu
no le baftaua , porvltima réfólu- 
•cion fe auia determinado, de pedir 
: jufticia almifmo Trajano, de quien
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tenia relacio,que era piadofo,y juf-[ S iB s n t  
to.El exercitn (como diximos) yua ' f 0 4 .
delante,el fenado acópañaua al Em 
perador,paradefpcdirle,y entre ta 
to eftruendo de armas,y acompaña 
miento,y concurfo de gente graue, 
no le pareció al Emperador tiempo 
acomodado^para hazerle jufticia, 
pero compadeciendofe della, con 
roftro alegre,y apacible,la dio bue
na efpcranca, q en boluiendo de la 
guerra , el prometía de darla ence
ra-venganca, de los qauian muer
to á fu hijo.Replicó la v ie ja , ydixo.
Si tu Emperador mueres en la jor
nada,quien me hara jufticia/ Refpo 
dio Trajano,que el que le fucedief- 
feen el Imperio , ygouierno- Por 
cierto mucha fama,y honor (dixo ia 

jvieja)ganaras Emperador,íi la jufti- 
¡cia que eftas obligado á hazer en tu 
¡tiempo,la remites para el fuceftor 
| Pagóle el Emperador de las difere 
■ tas refpueftas de la vieja , y tenién
dola cambiélaftima, y compaision 

¡por Jas muchas lagrymas que ver 
¡ ciá, mande á los circuftantes pallar 
adelante,diziendo que el losfigui- 

Jria, y apeandofe del cauallo, hizo 
cumplidajufticia á la m uger, man- 

! do traer delante de fi á los mance
bos, Uamaronfe los teftigos, y con
forme lo alegado,y prouado, halló 
deuian de 1er condenados,y en efec 
to los l'entenció á muerte. Era muy 
nobles los delinqueptes: cargó gen 
te muy principal,y fuplícaua al Em'- 
perador los perdonafíé:por otra par 
te á la muger le era de mas impor
tancia a]gúnalimofna,para el focor 
rodé fusnecéfsidades,porque erg 
muy pobre.Eri ella ocalion dio vna 
traca Trajano, en que fe moftró 
jufto,prudéte,y piadofo.De fu mifi- 
mo fifeo , y rentas, mandó focorrer 
a la viuda,tan iíberalmence,que ella 
quedó muy'contenta,perdonó á los 
¡mancebos,-por no falrr de Roma co

mal



. C /hriflo  mal agüero,derramando fangrede 
i .. ¡ ciudadanos,y el falió muy acredita-
j 1 do , y fue efta fentencia can acepta,

! y bien recebida,que en vna placa q 
| por íu reípedo fe llamó deTrajano, 
el fenado madófe grauaífe efta hifto 
riaen bronze,ó fe hiziefl'e de talla,e 
imaginaria en figuras de piedra. 

Delta manera cuentan,que eftu-
I túuoCfaih° u0 e^a memor‘a ca^ quinientos 
imatíc Tra'anos en ¿Roma retracada,hafta los 
¡ jaao. ciépos de ían Gregorio. Dizen pues 

los que refieren el milagro,que paf- 
íáua por aquella placa vndiael fu
mo Pontífice en procel’sion , á la 
Yglefiadefan Pedro, y aunq otras 
vezesauia vifto aquella hiftoria,hi
zo agora de nueuo imprefsió en el, 
y fe admiró,que vn Monarca como 
Trajano, tuuieflc tanta bondad, y 
fuelle tan jufticiero , queen feme- 
jance ocaíion fe apeaííedel cauallo, 

'parafatisfazer ávnam uger viuda, 
y pobre.Tenia compafsion del,y co 
méijofe a enternecer, cóííderado q 
vn hombre que con fas hazañas ef- 
pantó al mundo,y auia dexado vna 
memoria can íeñalada(como la que 
tenia prefente) ,eftuuieííe borrado 
del libro de la vida- YuaTan Grego 
rio llorando,y follo^ando por el ca- 
mino,y acordauafe de. aquellas pala 
brasdela efcritura:a ba^edjujtiáa al 
huérfano,defended a la l/iuda,j 'Venid, y ar 
oaydme di-̂ e el Señor. Cuentan mas eí- 
tos autores,que en llegando al fepul 
tro de fan Pedro, deípues de auer 
dicho miíTa,tomó muy á pechos el 
rogar al Señor,librafle del infierno 
á Trajano,y que la noche figuicnte 
vn Angel de parte de Dios le reue' 
lo,como auia fido oyd.afu oración.- 
pero mandóle de parte de fu Ma- 
geftad, que no íe atreuiefle jamas á 
rogar por algún infiel. Y  porque 
nadie tomaffe alas,y quifiefíe imitar 
el exemplo de ían Gregorio hazien 
do otro tanto,y rogado al Señor por
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S. Gregorio 
y  el efedio 
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algún condenado,por efto dizen, q \S.*BenÍ 
fan Gregorio tuuo tantas enferme-j . 
dades,porque el Angel ledió á ente t0 }l2 *r 
der,que nunca fe auia de ver libre 
dellas,porlaoracion que hizo en fa 
uordel alma deTrajano.

________  ̂ 4e

¿éueriguafe f  fian Gregorio 
■pudo haz¿er el milagro ,  que 
acabamos de referir,j f  de he 
cho le b iz.oyfi es cierta la f a 
ma quefe ha publicado ¡deque 

efe fanto TPontifice libro 
del infierno el alma 

d e T r a ja n o ,

C ^ m ,

Ste fuceftb milagro 
fo(como lo hemos 
referido), ha dado 

: ocaíion de muchas 
r diíputas, afsi entre 

Teólogos como en 
ere hiftoriadores-Los primeros han 
tratado,y preguntado,fi pudo fer, y 
los vltimosíi fue.-los Teólogos ,íi es 
pofsibcjibrarle vna alma del infier
no^ que vaya al cielo, los hiftoria- 
dores,íi eííe priuilegiofe concedió 
á ían Gregorio. Aunque yo efeufo 
las qneftiones q puedo,algunas fon 
tan elFenciales, y tan proprias de la 
materia que voy figuiendo, que no 
las deuo huyr el cuerpo, efpecial- 
menceeftaquecs tangraue,ydif- 
putada en nueftros tiempos con 
gran comperencia,y calor,y en que 
fon intereílados fan Gregorio , yj 
Trajano. Veamos primero lo quc¡ 
dizen los Teologosjos qualcs hallad 
gran razón de dudar en eftefucef-1 
fo.-porq les parece es cótrarioálas di 
uinas letras,pues dize ían luán ,a y

" íá n

Ay diíajg 
res opio® 
nes iiArf 
íainaciódí 
T rajicoJ

a S. ■
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'A ño d e

IChriJtó fan Marcos,a que el que no fe bau- 
\r0 . , tiza no fe puede faluar,y fan Pabló
i ^ 'en láep iftó la  álos Hebreos , afir- 
3 ' , ; ma qué es impofsible ninguno agrá 
-1 e re' ciar á Dios fin la fé.íten dizen que 

■ ènei infierno no ay remedio algu- 
no:porque en la muerte de cada ho 
bre,feda fentencia difinitiua,dela 
qual no ay apelación , y afsi parece 
impofsible 3 q vna alma defpues de 
códenada fe pueda librar del infier
no. No obftante ellas autoridades5 
dizen dos cofas los Teologos con 
fanto Tomas eneiprimero de las 

tfenrencias,15 y en el quarto,c que es 
‘ijiiom. verdad quéde potencia ordinaria^ 
{adijt. y cóforrne alo que Dios haze con- 

.tinuamente, à ninguno que ella en 
•loscalabocosde] infierno3le faca fu 

iudq. Magelladj para darle gloria en el, I 
I4.5.5. 2. cielo3pero fegun fu potencia es gra 

de3y abfoluta3podria(quaudo áe lle  
parecieífejquebrar ellas prifiones3y 
librar à vna,y muchas almas de las 
penas perpetuas : porque nadie le 
puede vr ala mano nirefiílirafu vo 

i1untad.
Dizen lo fegundo que aunque 

Dios tenga libertad para executar 
lo que quiíiere 3 quando quifiere, y 
como quifiere, pero que los hom
bres no fe ío pueden fuplicar,y que j 
es temeraria,y loca tal oraciomfie-j 
do hecha contra la voluntad3que el 
tiene, expreífada en íafagradaEf- 
criturasdiziendo que aquel fuego 
hade fer eterno.Y porque nadie 
pretenda ignorancia}aun los facros 

■•3.1.c. cánones han determinado ella ver- 
'-éta», dad en el capitulo pro obeumbuíí 
■\s¡,y ' y en el PUcuit, y afsi los que fupli- 
¿icun. callen agora à D ios, libraffe ávna 

alma del infierno, fabiendo que ef- 
caua allá,es cofa aueriguada,y cier- 

"°jtaquepecánán mortalmente. 
i.D/í | luán Diacono eri el libro fegun- 

, jdo queefcnuio delahiíloria de ían 
¡Gregorio,e mouido deílas razones.

Centuria Segunda. 4 3 2  Año dé
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[ ó de otras íemejantes ¿ dize que fari f S ,S e ? íÍ  
Gregoriano hizo Oración á Dios;G  i  4- 
ni fuplicó á fu Mágeílad libraffe el * ’
aima deTrajanó dei infierno , fino 
quefecompádeciodél, y deffeara 
mucho poderfelo fuplicar, y como 
el Señor oye quandó el es feruido, 
halla los deffeos de los humildes, q 
condefcendio con los de fan G re
gorio^ afsi fe libró Trajano de las 
penas eternas.Pero ello que afirma 
¡IuaDiacono,es expreííamete cótrá 
jlahiíloria que hemos contado;y co 
(tra ¡o que comunmente íe dize,que 
jfan Gregorio hizo oración con inf- 
tan cia por Trajan o.

El Abulenfe,t conuencido tam- opíniS dei 
bien de las razones,que pulimos.Abuleníc 
arriba,aunque confiefiá llanamen-I .  . •  A  • ■- ¡ i  t -  -  1 t^dbt¡l.hb¿1 te,que ían Gregorio laco a i  raja->
¡no de las penas del infierno,por ora!4- 
!ciones,y peticiones fuyas,pero dize;57' 
que pecó en ello grauemete, y qué’ 
por elle refpecto, le cargó Dios dé 
enfermedades , que le duraron to
da la vida. Mucho me he maravilla
do de vn hombre tan dodlo,y acer
tado en otras cofas,errarfe tanto eri 
ella : porque no es razón conde
nar de pecado mortal, á vn varón 
tan fanto , y tan efpiritual,y de tan 
heroycas virtudes como ían Grego 
rio,pues que ninguno que tegamé 
diania,en el cuydado de fu ccncieü 
cia,hará pecado grauépor ninguna 
cofa criada , y eí panta que no hu- 
uieífe mirado el Toílado,io que vio 
vn ciego en el Euangelio quando 
áixo.oScimus (¡nía peccatores t>ms non ¿ _ ... 
éxattdit’Sabemos (dize) q Dios no oye Mn' $ *
álos pecadores, que aunque Dios 
oye al pecador que le pide reme
dio parafalir depecado¿pero (digá 
moslo aísi) yt'pcccator e/2, fi debaxo 
defta razón pide al Señor algo no le 
oye, porque feria ayudar fu M agef- 
jtad al qué peca para hazér mal 
1 eri quanto es mal, y en el cafo pre-

feñté



Las Reglas 
generales 
tienen fu 

¡ excepción

j C h rifio  feme parece que corre eíla razón, 
¿ O4., ¡ fi lan Gregorio (pecando a&ualmen 

| te) por premio de fu yerro al canea
ra perdón délas culpas de.Trajano. 
Pues fi ían Gregorio pecara mor
talmente en eíla petición , como 
Dios aula de admitir fus ruegos? Y  
ü ya era enimigo fu y o,en que amif- 
tad fe fundaua,para fuplicarle vna 
cofa tan extraordinaria? Que cari
dad fuera perder el la gloria por 
darfela á vn Pagano?

Confiderando pues , que luán 
] Diácono,y el AbuIenfe,no han.da
do en el punto de Ja verdad,es mc- 
nefler yr por otro camino,q fi bie fe 
mira,es llano,y íeguido de los mif- 

jmos Teólogos, que arriba alegá
rnoslos quales dizen, que aunque 
es aueriguado,que no fe puede ro- 

jgar al Señor por el alma de algún 
• condenado.-añaden también , que 

eíla es la Regla común,y ordinaria, 
pero que por priuilegio , puede 
Dios como Señor,y dueño, diípen- 
far con algunos, quefelo pidan , y 
rueguen,y que deíla ley general ay 
excepciñ.quandofu Mageílad em- 
bia algún impuJfo particular,y mué 
ueáaignn fanto , induziendole , y 
perfuadiendole á que felo fuplique. 
Y  afsi la común refolucion de los 
T  eologos efcolaílicos es,que quan- 
do fim Gregorio , aya pedido á 
Dios femejante merced , es muy 
llegado á razón  ̂ conforme á fus! 
grandes y heroyeas virtudes , que 
lo pudo hazer , fin cometer algún 
pecado, porquetuuoaldauadasde 
Dios,y tal mouimiento en clcora- 
con , que fue como diípenfacion 
de la Regla general, y como licen
cia implícita,y virtual,para que le 
pidieñe mercedes

( A y’mil exemplos en las diuinas 
Exemplos^etras <̂e muchas cofas prohibidas 

de ]? £fc*i P °r Dios generalmente,que por fe- 
tura. ¡creta difpenfacion, defpues losac-

ijíno dg C oron ica  Generalde S .Benito.
tos contrarios, no folamente no fon ■ SD Seni 
malos fino- meritorios. Cierta cofa 
es que ninguno puede matar áfu¡ J 
hijo, y el Patriarca Abraham, a tu-j 
uoleuantado el cuchillo,para cor- iç ent,, 
tarla cabeça alfuyo , y Sanfon íc. 
mató à íi,y á los Filiíleos, que eíla-1 
uan en el te m p lo y  efeufan los fan- b j  
tos eíle hecho: porque aunq no era 
feñorde fu vida, y de las agenas,;
D iosq  es el dueño de todas ellas,! 
difpenío con el,y le mouió para que] 
hizieíle vna hazaña tan grande. Ta¡ 
bien ay Regla vniuerfal, q ninguno 
fe vengue de fus enemigos, ni pida 
vêgançadellos,deiTeâdoles la muer 
te , y Elias pidió al Señor fuego del 
c ie lo ,c y lo alcancé cocra losfolda- 
dos,q venian en fu feguimiéto.De- 
xo otros mil exemplos de que efta 
llena la fagrada Efcritura , y digo,!: c 
que àefta mifma traça, lo que por 
la ley d e fuyo no es bueno,ni licito, 
fe halla algunas vezes permitido, y 
difpenfado con los íantos,y afsi ten si 
go por cierto, quefifan Gregorio g 0río 
pidiopormerced à nueítro Señor, ?orJ  
libraífe del infierno el alma de Tra 
jano,no folo no pecó fuplicandoíe- 
lo , fino que fue obra muy merito
ria,y digna de las demas hazañas de 
fan Gregorio Magno. Y  las enfer
medades que tuuo eíle fanto , no 
fueron penade pecados,fino nucua 
merced q le hizo D ios, como deí- 
pues diremos, [

Y  a hemos f’alido del tribunal, y ■

¿dño de

. , «a
no fue c 
dii'pcnía|j 
cion.

de losTeoloeos , con reíblu-
DitcríW

cion cierta, de que generalmente de 
no fe puede rogar por los conde-dorci' 
nados, fin particular difpenfacioni 
de Dios , y como la verdad de la: 
Teología eílriba en la fagrada Efcrii 
tura, facilmére íe toman argumen
tos ciertos, en que todos conuie-j 
nen,yconcuerdan.Noesaísi en la! 
hiíloria humana , que como tiene; 
las $anjas, y fundametos humanos,

y eílriba



O y eftriba en fe de hombres, la qualj 
; fe bambalea,)' tuerce con qualquie- 
|ra ayre ,nofe conciertan Ean fácil
mente los hiftoriadores como los 
.Teólogos : echaremoílo de ver en 
el cafo que agora tenemos entre 
manos, y llegando ya ala queftion 
del hecho , íi es cierto que pafsó af
inque fan Gregorio libertó á la ani
ma de Trajano de las pe»as del in
fierno, hallaremos tantos modos de 
dezir como autores, y cada vno va 
porfuparte.Vnos confiefian de pía 
no,que todo lo que referimos en la 
hiftoria del capitulo pallado,es cíer 
to,y verdadero,y que eftando ardie 
do en fuego eterno el animadeTra 
jano, fue libre de aquellos tormén-, 
tos, y la recibieron en el cielo, don-; 
de efta gozando déla gloria co los 
bienauenturados. A otrosíes pare-i 
ce,q efta es muy gran difpenfacion, 
y que baila dezir que fue libre de 
las penas,y tormentos,pero que no 
eílá gozando de la clara vifion de 
Dios,laqualnofe dadlos queno tu 
uieron fe , y caridad en efta vida , y 
declaran q el faluarfe Trajano es no 
¡padecer.Viendo otros autores q e ff 
tos le dan poco, dizen q el milagro 
que hizo S.Gregorio , fue refucitar 
aTrajano,yqeftauafu almadepo- 
fitada,fin gozar del cielo,nipadecer 
en el infiernojComo acontece en o- 
tras marauillas, q hazen los Tantos, 
boluiendo las almas de los defuntos 
a fus cuerpos antiguos, y q eftando 
ya con vida Trajano,recibió la fe y 
¡el bantifmo,e hizo penitécia de fus' 
pecados,y entoces le admitió el Se
ñor á fu amiftad,y gracia, y le lleuó 
con los demas bienauécurados ala 
gloria.Otros niegan la hiftoria q co 
tamos,y la tiene por fabuloía, y afir 
nrá, q ni Trajano jamas fecouertio, 
ni á S.Gregorio le pafsó por el pefa 
ciento, rogar á Dios por el,no me
reciendo vn hóbre infiel, y q perfi- i
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Opiniones ’ 
muy eneo-, 
tradasde Ba
romo y  
Chacon.

¿íñ o -d e\

guio a la Yglefia Católica, tan gran S - B e n i  
m erccd^fauorcom oefte.Y loqes!^  ^ j 
mas de efpantar, q en colas tan du- !
dofas, y q tan mal fe pueden aueri- 
guar,eften algunos tá firmes en fus 
opiniones,y las tiene por tá ciertas, 
y afierran con.ellas.de fuerte , q les 
parece es infalible todo lo que ellos 
afirman,y que no puede fer de otra 
manera-, no aduirtiendo lo que arri
ba deziamos, que la fe humana no 
tiene tan firmes,y macicos eftribos, 
que pueda afíegurar canto á fus au
rores.

No Tolo en ligios pallados haaui 
do opiniones muy encontradas en 

j ella materia, agora agora en eftos 
tiempos , ha refucicado efta quel- 
tion , y tienen diferentes opinio
nes dos hombres muy decios y gra- 
ucs,el Cardenal Baronio,y el padre 
maeftro Alonfo Chacón, Religiofo 
de lailuftnfsimaOrdS de Tanto Do 
mingo,Penitenciario del fumo Pon 
tifice,vafsiftiendo ambos en laciu- 
dad de Roma, eftuuieron can lexos, 
y apartados en los pareceres, y de
fienden con tanto telón ,y porfía, fu 
fentencia-, que la tienen por difini- 
tiua,v cada vno mofa, y le burla de 
la opinión contraria. Guftaran los 
oyences de ver los encarecimien
tos de entrambos.Baronio dize, a q 
esfabulofa efta hiftoria que íe ha 
contado de fan Gregorio, y Traja- 
no, y que nunca cal aconteció, y ef- 
tá tan feguro de fu opinión, que 
quando trata de la contraria da ar
cadas,y fe enfada en forma con ella 
diziendo. Facejjanth.tc ludiera,riftt po
das defpicanda tquam difputxtwnejeria con- 
\futanda. Y  quando acaba de reíol- 
ueríe concluye y da por bien pro- 
uado fu intento. Purgxtts quifqudijs r ^4lo-\ 
eieSlifq; fordibus.Qon la anima iacst- ^  Chaco de 
facion queda el padre Chacón , en (vaimalra 
vnlibritoque hizodeíte argumen- }am- 
toj* en q precede pro uar có direre- ;

D d d d tes ‘

3 Baronio 
tino 604.



Prueua Ba- 
ronio fu o- 
pÍQÍon.

j$no de
Ckrtfto tes razones, que de hecho el mila- 
<f0 4 - gro que hemos contado, aconteció 

i afsi, y contentándole cambien de 
¡fu modo de dezir, y pareciendole 
quetiene hecha euidencia, fe rie 
también de la parte contraria di- 
ziendo.slbfmtfibuk, 1/dleant detracto
res ¿nordtdi dbfceddnt ,Jatisfi pij ,Ji can- 
didi¡ biflor i am bañe recipiant, credetnt, ctm 
pledlantitr, Y  eftan tan encontrados 
ellos autores, y tan lexos de con
certarle, que es impofsibledar nin
gún medio con que íe reduzgana 
concordia.

Dire las razones v motiuos dej
cada vno, con mucha breuedad,re- 
miciendo álos lectores,que lo qui- 
íleren ver mas eílendidamente á 
fus libres , pues andan en manos de 
todos. Laopinion del CardenalBa 
ronio , principalmente fe funda en 
las Reglas generales de la fagrada 
Efcritura , que dexamos ya puef- 
tas al principio defte capitulo, con 
ksquales no fe diípenfa lino es en 
caulas grauiísimas , y vrgenáfsi- 
mas, y en la de Trajano no fe vee 
razón ninguna que obligue y ne- 

iceísite a tal diípcníacion: porque fu 
I vida no lo m ereció: por auer íido 
' infiel:porqueperíiguiola Ygleíia: 
por auer hecho carnicería en los 
Chriftianos : yal fin porque como 
gentil, en íus coílumbres fue tor-, 
pe Jafciuo, y viciofo , y no fon ef- 
! tas prendas dignas , de quevn tan 
|gran Tanto, y tan limpio como fan 
Gregorio,íe acordaíTe de vn hom
bre can eftragado como Trajano. 
Trae tambiealgunos lugares deS. 
Gregorio,en donde el fauto abomi
na de aquellos, que ruegan á Dios 
por las animas de los condenados, 
¡los quaies pondré al tiempo que re- 
fol uiere ella queftion. Y  afsi lepa- 

í rece al Cardenal Baronio , que no 
fauiadehazerfan Gregorio contra 
êl parecer,y diclamen que tenia,

C oroñica G eneral de S .B en ito
fin tiendo qüe era mal hecho,pedir 
feme jantes cofas a D io s , fuera ar
rojarle contra fia conciencia dupli
carle por el alma de vn hombre tan 
perdido,como el le pinta.Tambien 
íé mueueel Cardenal, porque no 
ay autores de tiempo de Tan G re 
gorio,que eTcriuan cal hiftoria,y af- 
li le parece , que los quedefpues la 
afirmaron recibieron notable enga
ño , creyendo alas hablillas y ru~

!mores del pueblo . Ellas razones 
■ puertas,con los nieruos que ias trae 
¡Baronio , y con la vehemencia y 
jfuerca que tiene en dezir, hazen fu 
i Opinión muyprouable.
I E l padre Chacón funda la fu ya 
| defta manera.Dize que lan Grego
r io  no fue contra las leyes, que ci
tan puertas y expreífadas en la fa
grada Efcritura, fíno que Dios co
mo autor della difpenió con el.Pre
guntando como íe confia defto, ale 
gavna infinidad de autores Efco- 
iafticos,poíitiuos, e hirtoriadores, 

¡y  no ay piedra que no mueua, harta 
aprouecharfe de reuelaciones hc- 

¡chasá Tantos-Trae vna eferituraq 
¡dizehallóenla Biblioteca Vatica- 
; na,en la qual Pedro, y luán Diaco 
:no de lan Gregorio, cuentan entre 
¡otras cofas,qlele apareció vn Afl
ígela! fanto Pontífice,y que le dio á 
jentéder,que porque auia pedido á 
»Dios la gloria para el alma de Tra- 
íjano, y que los que fe enterraífen 
¡en elMonarteriodefan Andrés de 
Roma3fueííen libres de penas, que 
Dios ordenaua,de que el padecieí- 
fe tormentos en efta'vida, y varias y 
diuerias enfermedades, pues auia 
intentado quitar a los demasía pe-, 
na eterna.Pero en lo que principal
mente ertriba, y todos los que tie
nen fu parecer, es en la autoridad 
de fan luán Damafceno , hombre 
fantifsimo,y doctísimo , el qual en 
vn íermon que hizo, como los q ha

muerto

tO.l

! Prue 
. Tuya 
con.
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Cbfiflo muerto con la fe , fon ayudadosdej 
, : los fufragios délos fieles,entre ocras

cofas dize eftas palabras.
j Gregorio Obifpode Rom a , yaron cele

a bre en la inteligencia de la [agrada Efcri 
¡uceito tn (urd j-omo to¿os ¿An ¿¿[ teQimonio-.alqualJe
[■)« (e>mo‘¡gun cuentan ejiando diciendo m ifafele apa 

recio >« uíngel. Y  otra 'Verendo eftc pinto 
yaron,por laplaça enlajada de Trajano, Ju- 
pltcoaDios mifericordioJo,que fe fuele com
padecer de las almas,que perdonaffe fus peca - 
dos a! Rey Trujano: luego fe ojo ~\>na ~Vogem 
biada delaelojpue le dixo.Yoheojdo tus me 
gas ,jperdono à Trujano,pero de aquí ade
lante,no ofrezcasfterifetos por ningún con
denado. jDeJle milagro tenido por cierto, y de 
que nofe puede dudar,fon tejhgostodo Orien
te , j  Occidente. Halla aquí íonpala- 
brasdeían luán Damaceno ,cuya 
autoridad es grauifsima entre to- 
dos los Teologos ,afsi pofitiuos co 

, m 4. mo Efcolafticos , y teniéndole ref- 
Iq .f pedo los mas déla efcuela, fe viene 
safas à refoluer de ordinario con fanto 
3 ího-‘.Tomas,en el lugar citado, y dizen, 
cijiure ínofolo que Dios podía hazer efta 
fàmr mercedálos Tantos,fino que de he- 
áifdo-lchola auia concedido áfan G re- 
H¡0>4 gorio.
-Áit

Íípdo 
’fclii m-
q.píite
'«¡'KJ
•■Kcntio
Reculo
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Alega Chacón infinitos autores 
en fu fauor( conforme al cftilo que 
tanto fe vfa oy entre Canoniftas, y 
Teologos)quepor nocanfar allec- 
tor feñalare en la margen, los qua- 
les mouidospor la autoridad delan 
luán Damaceno, firman fu fenten- 

!cia,y creen que Trajano fue libre 
■:Xii.|delas penas del infierno,aunque va 
fWw’rian en el modo de dezir, como 

i:.r. atrasdexeapuntado. Vítimamente 
Chacón fe aprouecha, de dosreue- 
laciones hechas á dos famas, Brigi 
da, y M.etilda* A  la primera d ize, ie 
fue hecha reuelacion,deque Tra- 
jano eftauacn mejor lugar,por ref- 
pecfo de fan G regorio, ala otra le 
d¡Xo ellas palabras. Qujd yerodeani-, 

ri.g,-ma Trajani libei-alitas mea iufferit, l>olo

'•Vtnti.

'■ «.fer.
'‘lincio
■ fio.
■«íwf

Ò

S*Beni i
to .ií, j f .

Philippo 
Bergomeje. 
hb. 10.- 
IoanesEf- 
tella en la 
y ida de S. 
Gregorio. 
Vìperio enO
las infiitu- 
ciones. 
Sixto Sene

hb.6.
Bibliothè. 

amota.̂ rj 
Nauarro 

in Enchiri 
dio.c.%z. 
Barthole- 

me de Me-

f i

homines ignorare , quatems fdes Catholica 
exhoc magisextpllatur, quid hiclicet óm
nibus polleret ymutibut, Chrifliana tamen 

i fide egrhxptifmo carruit. Habla Dios co 
fanca Metdda con efta ocaíion. Ella 
le auia preguntado algunas cofas, y 
entre ellas quifo entender , fí era 
verdad lo que fe contaua, y referia 
de ordinario,del milagro que obró 
fan Gregorio con Trajano , á lo 
qual refpondío el Señor. Quiero 
que los hombres ign oren qu e aya 
difpuefto mi liberalidad, cerca de 
loque me preguntas del alma de 
Trajano , paraque la fe Católica 
crefcaco efto mas. Porque aunque 
Trajano fueífe auentajado en to- 
das las virtudes, pero careció de la 
fe, y del bautifmo. Las autoridades 
deftas Tancas, y las demas que he 
travdo en fauor de la opinión del 
Padre Chacón, que el explicamuy-. 
á la larga , y fiendo el parecer de dina.yp.q. 
tantos hombres doctos en fu fauor, 5 
eípedalméntc. eftando entre ellos 
fan loan Damaceno, y íanco T o 
mas , hazen también fu opinión pro 
uable , yaísi digo'que las que tie
nen el Cardenal Baronio, y Cha
cón , ni las tengo por euidentes,ni 
tan ciertas, como ellos pienfan, fi
no queambasfon prouables , y fe 
pueden defender.La del padre Cha 
con tiene mas autores por fu par
te , Ia .de Baronio mas fuertes ra 
zones , y ninguna efta tan.defam.- 
parada, que fe pueda hazer mofa 
ni efearnio dclla. .1.

Pero porque no parezca que To
lo he referidodemencias y -.parece
res diferentes, y qucno..me quie
ro acoftar á ninguna, délas partes: 
paraque no me culpe-Platón, que 
auiendo vandos en la ciudad, no fi
go algunaparcialidad jtambien.di- 
re lo : que fiemo . ConfieíTo que 
me contenta mas la opinión de Car 
denal Cefar Baronio , y viera de'

Mas prona 
ble es la de 
Baronio.
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las razones gen erales que le raouie ¡ 
i ron/y me mueuen /d e  que no feha 
deabrir la puerca á difpenfaciones; 
contraías Reglas exprefíadas en'Iá 
Efcricura, en particular elle m ila
g r o s o  tnc parece conform e á la hu 
mildad , y doctrina de fan G rego
rio , ni creo que contra el dictamen 
que cenia intentara v na cofa can ex 
traordinana como eíta. En vna car
t a 3 que el fanco Pontífice eícriuio á 
G eorgioPresbycero, y a T eodoro 
D iácono , condena por hereges á 
algunos, que fín tieron , que quan- 
do Chrifto auia baxado á los infier
nos,libertó las almas d e :muchos co 
denados,y viene áconcluyr con ef- 
tas palabras. Cum exaltatusfuero aterra, 
omnia traham ad me ipfum. Omnia ~vide- 
hcet eledia, nam trahi ad Deum po(l mor- 
tem non potuit,qui JeaDeo mole Atuendo fe- 
parauit. En que da á entender ían 
G regorio ,q u e  aunque Chrifto di- 
xo eítas palabras , quando fuere le- 
uantado déla t ie r ra , todo lo crae- 
r e ,  y lleuare conm igo, que fe en
tiende por ios juítos: porque el ma
lo defpues de m uerto, no puede fer 
arráyelo de Chrifto , de -quien vo
luntariamente viuiendo mal fe apar 
tó- Tuuo O rígenes vna.fentencia 
errada,y herética, de que el Señor 
fe auia de acordar de los malos en 
algún tiempo , y Tacarlos de aquel 
cautiuerio,y miferia donde eftauan, 
en eíta ca rta , y en toda fu doctrina 
ían Gregorio , echa por el fuelo ef- 
ta opinión , y quiere  dar á en ten 
d e r, q u e íie n a lg u n  tiempo huuo 
lugar de diípeníacion5y gracia, era 
mas conueniente , quando el. autor 
della ,fue á vifítar aquellas cárce
les, y triftes calabo$os.Y puesC hrif 
tbno  quifo^quebrantar ley tan fe - 
uera, eftandó fu fangre fre fea , y re  
zien derramada , parece cita cerra - ' 
dala puercaá todas difpenfaciones- 

•Item el mifmo fan G regorio  , en ■

.Ben ito .

prio i

Morahpl
cdP-ij-

Año de
¡el libro quárto de los diálogos , b y! S .B e n i
‘ en treynta y quatro de los M orales,1̂  j
dize exprefíam ente , que como el-Y 5
dia deljuyzio los Tantos no roga- forme Há
ra n a  D ios por los pecadores, que -dottrináde
vieren yr á los infiernos, por la mifiv5'01̂ 1
ma caufa y razón , íosjuftos en eíle ^
ligio, no ruegan áfu  M ageftadpor ^  •
los infieles y pecadores condena- ' Uo'
dos,yhafta  agoraningun fanto h a ^ ' ^ ‘ 
j -  1 • r  -u i °  ' 1 j  I t e m n . ;d ich o , ni es polsibJe que Jo diga,
que en aquel terrib le, y temerofo 
día d e lju y z io  , fe atreuera ningu
no por jufto que fe a , á abrir la bo
ca , y pedir para nad ie , la íaluacion 
dealgunaa lm acondenada, y pues 
ían G regorio fíente, que lo mifmo 
hazen agora los ju í to s , es mas co
form e á íu doctrina, negar femejan 
tepecicion ,y  m ilag ro , y mas fíen- 
do tan hum ilde > no intentara cofa 
tan fuera del v-ío de la Yglefía,y de 
lo qfueíen ; pedir los íantos á D ios, 
ydelad ifpofic ionquefu  Mageftad 
tienepuefta, en clgouierno del mü 
do. Tam bién efte modo de dezir, 
es mas conforme a la  doctrina de S.
Aguftin , que vino á dezir. si feirem 
Patrem meum efje damnatutn, non .orarem 
pro eo, plufcptam pro diabolo. Si fupieffe 
‘ (-dizefan'Aguftin)quem i padre ef- 
tá condenado no rogara a Dios 
p o r el mas q por el mifmo demonio.

•Las autoridades y razones tray-' 
das por parte  del padre Chacón, íed ¡a 
particularm ente la-de fan'ioan D a- toriJaA?] 
maceno , aunque tienen Tuerca, no 
concluyen,y tienéfalida, y reípueí- 
ta,y afsi digo qué lo que S- loan Da 
maceno cueca,no lo oyó áceftigo de 
viftaiporq el- v-iriio mas de cien anos 
defpues de Si G regorio, y refiere lo 
que 'eívulgo  dezia, y encarecía el 
pueb lo , y fiéndo el tan verdadero y 
docto , contó-la verdad: porque afsi 
fe trataría en O ccidente,;yen Grié 
te. Pero viniendo a aueriguar,y  a 
apurar , de donde falieron , y cu-

Refiion̂

1

ii

uieron



ó  uicron origen ellos rum ores, no fe 
puede ent.eder ni faber. Y  como S. 
loan D am acenodeípues d.e tantos 
anos, fe informó de teftigos * no de 
vifta,fino de oydas,Ios quales_no ha 
zen plenariafeen  las probancas,de 
aqui es,qlas palabras de.S ..loan D a 
m aceno,aunq por fer fuyas tuiiiera 
mucha autoridad,no tienen fuerca, 
por eftribar eh la  opinio del vulgo, 
y menos la hazen los autores,q  def- 
pues fucedieron , q fib ien  fon m u
chos, no fe conciertan , yendo cada 
vno por camino , y modo de dezir 
diferente.Ynos dexan áTrajano en 

Jel infierno fin dolor, otros le ponen 
fufpeufo como la Idea de Platón. 
Vnos le reluchan,otros le hazen in 
fenfible, y con efta variedad, eftan- 
do tan difconformes y encótrados, 
q  aunq parecen que muchos auto
res hazen ruydo,y oftentacion , en 
efecto deípues no prueuanada: ion 
como las olas hinchadas del m ar,q  
parece quieren derribar vn nauio,y 
al tiempo del enueftir en e l , leuan- 
tanle en a lto , y fe quiebran y def- 
hazen-.aísiíonlas opiniones , q  van 
fundadas en alegaciones,y copia de 
¡autores,q alfombran y efpacaD quaj 
Ido fe haze alarde dellos,y al tiempo] 
de apretar la dificultad,pierden to 
da fu fuerca,y cada vno fe va por fu 
p a rte , como hemos vifto en el cafo 
prefente , en que cuentan lah ifto - 
ria,vnos diferentem ente que otros, 
mezclando algunas fábulas en ella, 
con que la han hecho fofpechoía. 

ILos argum entos que fe fundan en 
reuelaciones, tuuieran mucha fuer 
ca,fi traxeran íes-uridad configo de 
que Dios las reuelo ,pero como es 
materia de tanta duda , faber qua- 
les fon verdaderas reuelaciones, y 
los autores quelas cuentan fe pue
den engañar en muchas cofas, po 
cas vezes en la Teologia Efcolafti- 
ca,fe tienen por argum entos fuer-

Centuria Segunda..

Defícnde-

tes,y denieruos.Yfi laaucoridadde S .S c g li  
finta Medlda(nueftra monja)lostie ^  
nc, no haze contra mi opiqion, an- 

j tes iaaprncua-.porque fe da;á enten 
¡der en ella,queno quiere Dios, que 
jfe fepa ella verdad có euidencia, fi
mo que e fe  el. mundo partido con 
opiniones,lo qnalfe configue fien- 
do ambas probables, auqque lo fea 
mas la que yo defiendo. .

Aunque figo el parecer del Car-  ̂
j denal Baronio, quanto à la 
¡cía,pero no me contentan todas las i y credito 
¡razones queá  el le hazen fuerca: <*eTra;3no 
! porque vna de las que el juzga tie- 
jnen mucha eficacia,y en que.gaita 
;tiem po,vladi!aca,árnino me íatif- 
;faze,ni por ella mudara de parecer:
¡porque diz-e q la  infidelidad y torpe 
i vida de T rai ano, era indigna de qS,
; Gregoriófupìicalle à Dios por la fai 
juacion de fu alma,y de que fu M a- 
¡geítad le oyeíle.En muchas partes 
y ocafiones, efCa^denal pe.rfigue, à 
Trajano,y de/àcrcdita íus hechos, y 
aunq algunos.fu.eró culpables,otros 
ion dignos de 1er celebrados,y efti- 
mados en el,mudo, y ay infinicos au 
tores q van por diferentegam ino,y 
le alaban ,acreditan, y engrandecen 
de mil maneras , y creen que fi fan 
G regoriohuuierade ro g a rá  Dios 
por algún condenado , le mouieran 
fus muchas virtudes morales , y la 
excelencia,y ventaja,que hizo à ios 
mas de los Em peradores R om a
nos , y aunque tuuo algunas faltas 
hiendo infiel , y persiguiendo à la 
Y glefia,puede alegar Jo que dezia 
fan Pablo, a Ignorans feci in incredulità- 1 a pablo 
te mea, y como eftaua en aquella ce-; x,Timo.i, 
guedad,penfauahaziaferuicio à fus 
D iofes, y en eífo efta el milagro 
que cuentan de fan G regorio, que 
el Señorle dio el c ie lo , no por- fus 
merecimiécos,fino por los del í’an to | 
EÓtifice/.porq fifuera bueno,y juila, jj 
ila M ageftad de Dios prem iara fus|

4 3 5  AñoAel
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O buenasobras,y fi h iz o  faltas fueron

alaban.

.'comunes á codos losG ennles, á los 
Romanos-,á los Griegos antiguos, á 
los masinfignesy afamados de los 
infieies-Los demaspecados que Ba 
ronio acumula fobre Trajano,ni ay 
certidumbre dellos,ni es razo q fe 
crean,ni pierda fu crédito vn hom
bre tan excelente,porqueDion hif- 
toriador los aya apütado,y íi el Gar 
denaíCeíarBaronio no quierecreer 
a S.Ioan Damafceno,con íer vn fan 
to tan graue,docfo,y calificado por 
caula -que no cuenta lo que vio , fi
no lo que le dezian : porque razón1 
quiere, q creamos á Dion, y álos q 
defpues le figuieron,que no refiere 
otra cofa,fino rumoresjfabulas,y pa 
tranas, cíparcidas en el vn lgo , que 
las mas vezes yerra? "

Las faltas de Trajanfc'íi algunas 
Muchos au tuuo(fueradelauer perfeguidoá la 
toresquele Yglefia ignorantémTente) -no fe fa- 

bé de cierto,y fus muchas virtudes, 
y hazañas,fon conoddasp'or el mun 
do,y tieneautores-grauilsimos que 
las digan y publiquen,como fueron 
Sexto Aurelio,Pliniofegundo, Vic 
tor,Eucropio,Hfparciánó,Sexto Ru 
fo, Amianó Marcelino, y el mifino 
Dion,qucdizenle ha infamado le 
loa,y abona de mil maneras,contan 
do mil cofas de buen gouierno, afsi 
en paz como en guerra , y deípues 
de auer engrandecido fu oran talé-, 
to, capacidad, y muchedumbre de 
virtudes,comolos pintores fuelen 
poner fombras,paraque fe parezca! 
mejor las luzes,afsi amago aponer
le algunas tachas, pero no fe las pu
fo , antes le efeufa , y fe le echa de 
ver, que lo que dize, es para cum
plir con fu pintura: porque tuuief- 
fen por ciertas las hazañas efclare- 
cidas,queauiacontado , y  que no 
las dezia con afición,y lifonja,y refi
rió lo que dezia el vulgo,autor íiem 
pre de mentiras y embudes. Deltas

fombras fe ha aprouechado Baro-j 
nio, obfcureciendo con ellas tantas 
luzes,y reíplandoresvcomo tuuo ci
te iníi'gneEmperador,y habla de tal 
maneradel,q fiantes no Je  conocie 
ramos , y Tupiéramos fus heroyeas 
vircudeSjle eítimaramos en poco.

Y  fi yo como eferiuo vidas de fan 
tos,tratara de ios Emperadores,me 
acreu-ieraá hazer probanca bañan
te , y moítrar,como Trajano habla 
do(como dizen) de las tejas abaxo, 
ha fido-.de los mas excelentes varo 
nes,eiluftres Principcs,de quantos 
hatenidóel mundo ,y  efta ha fido 
la voz comu, y la perpetuaeítima- 
don ,en que le tuuieron los mifmos 
Romanos,)' los autores citados, co 
fiefian que fue gloria de fu Imperio, 
admirable en la paz , valétifsimo en 
la guerra , prudentifsimo en dar 
leyes:afabíe y humano, no Tolo con 
los Senadores,y caualieros, fino t i
bien conla géce menuda,y plebeya. 
Fue el primer Emperador que los 
Romanos tuuieron eftrangero, que 
los demas auian fido Italianos, y 
Trajano craEfpañol de linage,naci 
do en Itálica ciudad cabe Seuilla,co 
mo quieren Eutropio ,y  Eufebio: 
adoptóle por hijo el Emperador 
Nerua(finíer fu pariente, y fíendo 
eftrangerojpor la experiencia, y fa
ma,qauiade fus muchas virtudes- 
No fe engañó Nerua en la elección 
q hizo de Trajano: porq cí Imperio 
llegó en fu tiempo, á la mayor cum 
bre,y al íupremo puto, q jamas auia 
tenido.Eftédio fus términos al Orie 
te,y Setentrion, venciendo feñala- 
das batallas,adquiriendo de nueuo 
muchas Prouincias,Dacia , Arme
nia,Meíópotamia,Perfia,llegó haí- 
cala Ircania ,atraueío el golfo de 
Perfia,enderecó haziala India, don 
de conquiftó muchas naciones, y 
fue terror yeípanto délos pueblosi 
Orientales.En paz fue tan pruden-J

M ñ o d e

El mejor J 
Emperador! 
de los Ko-| 
manos tucf 
Trajano.

te,
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O ce,ta virtuofo,ta valerofo Principe, 

que ni la gentilidad tuuo mas iníig-i 
nehóbreque dar,ni los Romanos) 
que defíear. Y  aísiquando fe eligía 
£mperador,en las aclamaciones, y 
parabienes, que daua al rezien elec 
to,era vna íuplicar a fus Diofes, hi- 
zieííen al nueuo Principe, tan ven- 
turofo como Auguílo C e lar, y tan 
bueno como á Trajano,aludiedo al 
titulo que el pueblo , y el fenadole 
auian dado,llamándole publicamen 
te Optimo.En ella reputación ella 
uo en todos los ligios, y defacredi- 
tará Trajano,parece que es poner 
tacha en todos los Emperadores 
Rom anos: porque íi el que fue el 

i Optimo, como quiere todos los au 
jtores antiguos, ello es,el mejor,y el 
jmas excelete, y en cuyo tiepo llego j 
la mageftad del Imperio (como dizeí 

lífikcW Pedro Crinito)3 á tal acrecentarme' 
\deho-10 »quai nuncafe vio antes ni def-
hd¡[ci
t.yClí.6

p ues de Trajano,mire Baronio qua 
les deuianfer los demas Emperado 
res,pues al mejor le pone tan de Io
do. Y íiluliano Apollara por dezir 

|vn dicho agudo,quifo perder el ref- 
peclo à Trajano , motejándole de 
lafciuo,y qíupiterno lequeriaen 
el cielo,porque tenia zelos de Gani 

i medes,harta poca fe cierto haze vn 
teíligo,quenola tuuo, ni ley con 
Chriílo, la qual auia profeflado, y 
por elfo le llaman el Apollara.Quie 
quiíiere ver cofas raras, y admira
bles,deíle Ínclito Emperador,lea el 
Panegírico de Plinio feg u d o ,co n  

¡¡p.  ̂los Efcolios que el doclifsimo Iuf- 
ico Lipíio , c(defpues de Iacenfura 

^ ¿ Jd e l Cardenal Baronio) ha facado 
agora à luz , y vera quan corto an
do yo,en lo que he dicho, y la eíli- 
ma, y reputación,que tuuo toda la 
antigüedad,y tuuieron todos los li
gios deíle vaieroíifsimoMonarca.y 
Ipor fer fus virtudes tan grandes, fe 
■ dio afidero,y ocaííon , para que ían

W'niO 2.

I'dmo

Gregorioíuplicafle ¿ D io s , diedej S .JB en t  
el cielo, á quien también auiago-1^  
uernado la tierra, 6 alómenos para ^  
quefepenfaíTc a fsi, y fe difputafle 
ella queílion entre tantos Doélo- 
resjdelos quales haauido muchos 
Cque alegamos arriba,) que le han 
hecho morador de la bienauentura 
cá. Pero ya que le hemos degrada
do, y quitado elcielo(que algunos 
le dan)no es razón le priuemos de 
fu fama,y nombre, que el auia con- 
quiílado en la tierra, con las partes 
que tuuo tan auencajadas. En qual- 
quier fuceíío pues,quede la fama, y 

¡honra de Trajano en pie: íi es ver- 
[dad que fan Gregorio le alcancó 
¡ perdón de fus pecados, crece la glo 
ria deTrajano, y fe acreditan íingu 
larmente los méritos, y excelencias 
t de fan Gregorio,y íi elle fanto Pon 
•tifice no lo intento,por lo menos es 
j gran prueua, que han íido Grego- 
!rio,y Trajano los mas Ungulares hó 
jbres del mundo,pues al vno tuuie 
jroD por tal,que muriendo gentil,le 
íquiíiero poner en el cielo, y al otro 
*por tan fauorecido, y regalado del 
[Señor,que les pareció no auia coíá 
kan alta,ni extraordinaria, que no la 
pudiefle emprender,y falir con ella, 
y que fus méritos eran tan grandes, 
quedifpenfaua Dios con el en las 
leyes,q generalmétc tiene pueílas.

JL)e la muerte fegultur a, cos
tumbres , j  excelencias, 

de fan Gregorio.
fap. TI//.

Examos allanto Pon
tífice Gregorio 
ciauado en la cama Gregorio 
con gota,fatigado de fuero mer- 

[,graues,y crueles tor
mentos,pero ha íido 

por'forcofo hazer ella digrcfsion* . _____ O
D d d d ¿

cedes
cielo*

del

que
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'to que algunos dezian,que era pena 
del pecado cometido, por auer ro- 

; gado á D iosjibraífe del infierno, la 
¡anima de Trajano.Y a vimos como 
Tan Gregorio ni hizo efte pecado, 
ni le intento,y de las grandes virtu
des Tuyas fe puede bien c ree r, que 
Tus enfermedades no fueron penas 
de culpas , fino nueuas mercedes q 
D io s leh az ia ,p u eses  tan ordina
rio en la traca , y diípoficion de Tu 
Mageftad,á aquellos á quien haze 
grandesfauores,cargarlos deípues., 
y exercitarlos,con extraordinarios 
trabajos.y  calam idades, para que 
entiendan que Ton hom bres,y quan 
to Ton mas fauorecidos, y regala
dos, citan Tujetos ,á mayores tenta
ciones, v mas duros acotes. T eñe-J 3
mos harto notable exeplo en S.Pa- 

j , |b lo  , a q  deípues de Ter arrebatado, 
y Tubido al tercer cielo,perm itid el 
Señor,que Satanas le fatigaíTe,y rao 
leftafle,para que con aquellos gran 
des fauores,y m ercedes queauía re 
cehido,no preñunieffe,y fe leuataf 
fe a  mayores. Y aTsi nadie Te turbe 
quando viere que Tan Gregorio 
tuuo terrib les, y crueles enferm e
dades,que ni procedieron,ni vinie
ron de culpas luyas, fino fueron fe- 
na l, e indicio, de la gran priuanca 
que tenia con D ios,el quaí tiene ya 
elleeftilojV traca , queálos mayo
res amigos,é hijosjes da abito,y en 
comienda de cruz.

M u e r t e  de 
í'an Greco! 
■ „ '7 ‘

Auiendo pues el Señor apurado, 
! y afinado aquel Tugetó, y labradoleyj j. - j —

-;la corona de Tu mano con nueuas 
puknra. ¡piec¡ras precioTas,de aquella cama, 

¡ donde eítaua quebrantado , auien- 
*do recebido ¡os Sacramentos, paf- 
To á gozar de la gloria jy defeaníd 
eterno ,á doze de Marco deíte pre 
feote año,con gran fentimiento de 

|R.oma,yde todo el mundo,y parti- 
jcularm entedelos pobres,de quie- 
’nes todo el tiempo que viuid,tuuo

-Año de
(tanto cuydado, y cuyas necefsida- S .B e n t  
des proueia tan liberal, y manifica-’̂  
m en te .L lo ró le laO rdeude  Tan Be * • **'- 
nito,y derram aron todos los mon- 
ges lagry mas,por auer faltado vn ta 
gra Patrón,y bienhechor Tuyo, que 
tantas m ercedes les hizo en el tiem 
ro de fu pontificado. Fue enterrado 
enlaY glefia de fanPedro,delante 
del fagrario antiguo. Pallados cin
cuenta años,el Papa G regorio quar. 
to defte nom bre , monge de la O r
den defan Benito,le mudo.y trasla
do al fagrario nueuo,donde efruuo 
defpues vn altar dedicado á fu nom 
bre,y cada año fe le celebraua allí 
fu fiefta con fo len idad , y las perfo- 
nas necefsitadas de lalud acudian 
las vigilias,y los dias del tranfico de 
fan Gregorio , en peregrinación á 
fu fantolepulcro,y por fus m ereci
mientos,confeguian focorro en fus 
necesidades , y en ellos moftraua 
por reJiquas, (la cruz, que traiaai 
cuello, fus veftiduras,que eran po
bres,y ordinarias)hafta la correa co 
que andaua ceñido.

Fue Tan Gregorio de venerable, 
y bien formada e fta tu ra , y d e tiid a j^ ^ il  
proporción , algo corpulento , el, fan Cr:g! 
roftro ni era muy lar^o , ni muv re- 
dondo,pero muy hermofo,la barba 
bien puefta, y algo ro ja , Ja cabeca• ¡u 
tenia calua,aunque en la frente ef-¡ § 
tauan vnos cabellos leuantados, y ' 
los pocos que tenia , tiraua a negro, 
y creípo,la frente era hermofa, la r
gas las c e ja s , y delgadasjos ojos 
negros,y rafgados, la nariz larga, al 
principio delgada, deípues fe yua 
enfachando,pero vn poco corba, y 
aguileña.El color natural áios prin 
cipios era algo trigueño , las me- 
xillas eftauan encendidas , los la
bios co!orados,gruefíbs,y parcidos, 

lias manos hermofas, y los dedos lar 
[gos.Finalmente tomado afsi ábul- 
Yo,era hermofo,y agradable,'/ pn>y

metia

no.
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Talento QC 
[in Grcgo 
no encelen

metía afabilidad ¡Lia 'primera viña. 
Eñe. color bueno (que .deziamos) 
con las.continuas,y prolixas enfer
medades,y con losayunos, y peni
tencias ,q u e  auian precedido fe 
boluio.blanquecino, y ceniciento.

El alma quem orauaen  eftecuer 
po era hermofifsima,afsi en lo natu 
ral, como en lo q defpues adquirió. 
T uno  grande,y capaz encendimien 
ro,m em oria feliciísima,y vn Tobera 
no juyzio , en qualquiera materia 
que qyeria tratar, y á que le quería 
aplicar . Eftudió en fus prim eros 
anos Jas artes liberales, culciuo con 
ellas fu bneD natural,defpues con la 
lección perpetua de la iágrada E R  
critura,vino á.feren ella confuma- 
difsimo. Bañóle D ios,e ilu ftro le(q  

i es lo que haze al cafo) con particu
la re s  g rac ias , dones ,y  fauores fu- 
jyos,y para que fuelle en todo exce
dente, lo exercító en diferentes ofi- 
1 c io s, y, dignidades,fiendo feg la r, y 
iEcleíiaftico,con que llego á lacu m  
, bre,y c im a, de lo quedos hombres 
en efta vida pueden alcancar,y def- 
fear. N o  digo nada de fus virtudes 
' denueuo , remitiendo al lectora lo| 
Ique queda dicho en los años pafla- 
S dos , que con.auerfe dicho-machó, 
i rodas las alahacas fon menores que 

i Ifus merecimientos. ■ "
L o q u ed ix o , lo q tra tó ,loque  en; 

> di Teñó, lo queefcriuió , lo que obró,- 
psbre df es dechado,y exempio de los que 1 e  
?  cw!r ib cedieron,y el fe ha quedado' con 

nombre de G regorio M agnotitulo 
merecido por muchas razones, por 
que á lán-Antonio le llaman M agno 
por fu íancidad , y a Garlos por fu 
gouierno^y á Alberto por fus letras, 
pero íau Gregorio de tal manera e f  
grande., .q po r fu fantidad m erecía 
eñe renóbre, y quado no huuiera fí 
do fumo Po orífice ni tan gra le tra 
do, le aj uftaua eñe  epíteto y por fus 
Aclarecidas- virtudesESus' A critos

-íHCCIO í

jinode
fueronram bien receb idos, que le] 
cuen ta , v tiene la Yglefia por vnoí ¿ 2¿ . t
deíos'quatro D octores mayores,y 
princip^les.Y quando,ni. fuera Tan
to, ni excelente letrado, afsi como 
Carlos,Pompeyo,y Alexándro go 
zaron de aquellos tirulos, por auer 
Tábido gouernar exercitos, y alean - 
cado iluftres victorias, con mucha 
mas razón el nom bre de M agno le  
quadra à fan G regorio,que gouer 
nò con admirable prudencia innu
merables almas,deftruyó varias, y 
diuerfas heregias , conquiñó dej 
nueuo muchas naciones de Pag: 
nos,é Idolatras, reduziendolos à la) 
fè d e  Iefu Chrifto. En las tiaras , 
m itras de los Tumos Pontífices,e£j 
tan por orden pueftas tres coronas, 
para dar à entender,que los que lie 
gan à aquella tan alca dignidad, han 
de fer eminetes en muchas cofas fo 
b re  todos losTubdicos: afsi fan G re 
gorioloEne en fantidad , en letras,

|en  grandezade'anim o. T res vez es 
es M ag n o , >(■ fino es e f  Máximo )

[por eftos tres títulos mereció la tia* 
lra  Pontifical, d if t in d a , y adornada 
con tres coronas. Y  deípues de Tan 
Pedro(cóm o lo afirman quantos efi 
criuen hiftorias)fan Gregorio ha fi
do el mejor fumó Pontífice, que ha 
auido en Rom a, y ha quedado por 
exem plar,é Idea de todos los Papas 
■quefucedieron,y fe Tentaron en fu 
filia.Y ni la Yglefia Rom ana ha te
nido defpues aca otro ygual , ni la 
O rden  de fan Benito la pudo hazer 
feruicio mas granado,y calificado,
• que darleá fu hijo , para padre 

vniuerfal,y paftor excelen-. 
te  de toda la Chrif- 

tiandad. -

Lo que
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Chrifio j^0 aconteció en e je  tiem  
6 ° 4 - po en Ingalaterra , j  de la

muerte de Jan ¿Qgujin 
J^pofíol della.

Cap. V*

O  ay mal(fegü dizé)  
que vega folo,y déla 
compañado: porque 
fuera de la perdida 
que hizo la Orden 
de ían Benito, faltan 

do el farto Pontífice Gregorio ,le  
fobreuinó también eí fentimiento 
de la muerte de íán Aguftin Arqo- 
bifpo Cantuarienfe,que(como he 
mos viftojeftaua predicando,y con- 
uirtiendo a los Inglefes,en donde le 
dexamos haziendo marauillas, def- 
pues deauer reduzido á la féa lR ey  
Edilberto. Pero antes qu<e diga
mos de fu fallecimiento , lera bien 
contemos vn caló graue ,:q-JcaconT 
teciócon los Bretones, y le cuen
ta el venerable Beda,en el libro lc- 
gundo de fu hiftona,3 y de camino 
dexaremos ademado eleftado de 
las colas de la Orden en Ingalaterra 
en eftos.tiempos- . . •

Y  a diximos que .en la Isla que lia 
man Ingalaterra,auia dos naciones 
notablemente encontradas,vna de 
los Bretones naturales de la tierra-, 
y otra de los Anglos'que eran adué- 
nedicos:aquellos eran Chriftianos., 
,y eftosgétilesjálos qualesS. Aguf- 
tin, y fus compañeros,auian predi- 
cadola palabra Éuangelica,y gomé 
cado a facar de fu ceguera. Quifíe- 
ran mucho eftos. fagrados Apolló
les, y predicadores de los Anglos, 
que pues los Bretones-eran Chrif
tianos,les ayudaran.á predicarla fe 
Católica, á aquellas naciones de ge 
tiles. No eftaua los naturales defte

a Bedd.lib. 
I z-cap.z

j Los Breto 
nes eftauan 

! tielauciu— 
j cios con fan: 
I A<’ uftin.¡ o

parecer,afsi por el aborrecimiento, | SÜ-Beni 
ly  enemiftad,que tenían con los ef-j f 0 

trangeros,como porque no qúeria 3 
recebir á Aguftino por Prelado, ni 
conformarle con la Yglefia Roma
na en algunas coftumbres,y en par 
ticular en el dia déla celebración 
delaPafcua.Dauanle áfan Aguftin 
eftas cofas notable peíadumbre, y 
fentia pena de que eftuuieííen tan 
tercos,y porfiados,en feguir fus ce-; 
rimonias, y tradiciones,no fe que
riendo conformar con la Yglefia 
vmuerfafy que pudieflen tanto có 
ellos las pafsiones proprias, que fe 
oluidaften de la caula común del 
Euangelio, no ayudando á cuitiuar 
aquella viña,donde auia mucha ne- 
cefsidad de obreros,porque los gé- 
tiles eran muchos, y pocos los pre
dicadores.

Difpurófan Aguftin.con Jos Bre Dí¿s Ai 
tones diferentes vezes,y hallando- ít¿n vifiaü 
losfiempre rebeldes , y endurecí- vn ciegof 
dos,vn.dia ¡es vino a dezir eftas pa- 
labras.Traygaífe vn enfermo déla 
tedenofotros,y procuremos darle 
faiud,y aquellas tradiciones, y cere 
momas feran tenidas por verdade
ras,, cuyos miniftros fueren caufa 
del milagro. Huuo en efto algunas 
demádas,y reípueftas: porque á los 
Bretones leles bazia de m al, inten 
tar prueúa.tan diheuieoía.- Al fin fe 
vinieron a concertar^ y delante de 
todos los circunftantes fúe traydo 
vn hombre Ingles ,'priuado de la 
v iftá corporal; Los Sacerdotes de 
Bretaña-,procuraron con fus orado 
nes- lanar .al ciego , pero, no- fueron 
de efecloalguno.Entocesían Aguf- 
tin,hincadas las rodillas por el fue' 
lo > pidió á. la Mageftad de- Dios, 
abricffelos ojos deaquel ciego,pa
ra que fe abrieííen los del alma , de 
aquellos duros,y pertinaces. En aca 
bando,fan-A gú íiin Ja- erado, al mifi- 
mo;inftante dio él.Señor villa al cié

de



'Chrifto go,con fingular admiración de am- 
i;, bas naciones , las quales quedaron

4* facisfechaSjdequeAguftinoeraver 
dadero predicador del Euangelio.

LosBrecones(con vn milagro ca 
pacence como eíte) eftauan ya mas 

jcócilio en 5]ancj0s , pero dixeron , que no fe 
|Inglaterra acret]er¿an ¿ mudar coftumbres, fi

no es de conformidad de toda la na 
cion,y para eíto era bien fe juntaf- 
fe vn Concilio en la Isla , donde fe 

|dífputaíTe3y crataííe,de lo que todos 
¡aman de íeguir, y guardar-Señala- 
ído el día , acudieron al Concilio3S. 
I Aguítin,y fus compañeros 3 y fiece 
| Obifpos de los B retones,y muchos

[ J F i o d e ___________________ ■ : Centuria Segunda* 4 3 $

li. hombres doctos del Monaílerio 11a- 
.mado Bancor q (como díze Beda a 
v dexamos acras referido lera ta era 
de,y can principal,queeftaua repar 
tido en fiete prepoficuras , y cada 
vna tenia trecientos monges. Los ’ 
Bretones que auian de acudir al C o  j 
coliojpor yr mas preuenidos3con-| 
fulcaron á vn ermitaño 3 que tenia 
Ungular opinión de íantidad en a- 
quella tierra 3 y preguncaronle3que 
feria bien hazer acerca de la mudan 

j ca de fus coítumbres, y fi conuen - 
idriaftigetarle á la Yglefia Romana, 
y á fu legado,en fu nombre.El ermii 
taño les dio vna graciola refpueíta.' 
Procurad (les dixo) que Aguítinoj 
con fus companeros,vengan alSyno 
do primero que v ofotros, y fi quan 
do llegaredeSjfe leuatare de íu lilla, 
¡y oshiziere comedimiento, enten- 
¡dedque es varón deDios,y ospo- 
ideys conformar con fu doctrina,pe 
i, ro fino moítrare humildad,ni corte 
fia , fiendo vofotros mas en nume
ro fnazeos cambien defcortefes con 
el,y defauenios dedos eftrangeros, 
no confintiendo en fus opiniones. 
Con eíta determinación entraron 
en ellugar,donde eftaua fan Aguf- 
dn con fus moges.Elfantopor guar 
dar la autoridad de Arcobifpo,y de*

í Primado de aquella Isla, y de lega
do de!Papa,conferuo íu filla,y aífien 

jto , no combidandó con ella á los 
Obifpos Bretones,de que feindig - 
naron tanto,que le contradezian á 
quanto proponía en el Synodo, y no 
fe quifieron conformar con la Y g le  
fia Romana,enel celebrar de la Paf- 
cua,ni recebirle por Arcobifpo 3 ni 
fauorecerJc en la predicación del 

I Euangelio. Al fin fe 1 enancaron deía 
j uenidos, y fan Aguítin de parce de" 
¡Dios les amenazó, y pronofticó, 
que pues no le querían ayudar para 
la conuerfion de los AngIos,que 

;porfu mano permitiría el Señor,q  
i rueden caítigados, y afsi fue que 
j vno de aquellos Reguíos de la Isla 
j llamado Adelfrido, los venció , y 
¡quebrantó en diferentes encuen- 
'j tros, y particularmente hizo eítra- 
¡g°,ypafsó á cuchillo muchos mon- 
igesdeí Monaílerio Bancor,que te
nían coítumbre de aconpañar los 
exercitos,parafauorecerles con fus 
oraciones.

Viendo ían Aguítin, que no po
día tener íocorro , y ayuda de los 
Bretones,ordenó á fan Mehco,áS. 
Iuíto,y Laurencio dicipulof de fan 
Gregorio , y íuyos , y los confagró 
por Obifpos, repartiéndoles la ju-¡ 
risdicion,y diítricLo, y dándoles co- 
pañia,que les ayudafíeá predicar á 
los genti!es,quc auia en aquella IR 
la, repartida en tantos Reynos. A  
fan Mélico embió por Obifpo de 
Londres, que es agora la principal 
ciudad de Ingalacerra, y aun encon 
ces era rica;, y detrato,y mercancía 
donde reynaua vnfobrino del Rey 
Edilberto, y pagaua parias á fu tio. 
A  ían Iuíto íe nóbró por Obifpo de 
la ciudad Rofenfe, q era dentro del 
Reyno de Cancia, y quediftaua de 
C'ancuaria veynte y quacro millas. 
Y  como ya veia S.Aguítin la muer 
te al ojo,confagró también en Ar-

qobíípo

S.Beni
tO. 12 jft

!S.  AguíHií 
/co/agro en! . . P x
: Cbiipos a 
¡S.M cJiro,y 
:á S .Iu flo ,y  
: S.LaureciOj



C oronica General de S .Benito. Ano
i C h rijto  cobifpo de Cantuaria,á fan Lauren 
J t f0 4 _ cío monge.v presbytero , queauia 
¡ ’ ¿ tray do configo defde Roma. Y  co-

] mo S. Pedro Vicario de lefu Chrif- 
1 te,dexóáS.Clemente por íuceflor 
en el Pontificado , aísi íári Aguftin 
hizo otro tanto,nombrando por Ar 
cobiípo,y fnceíTor áfan Laurencio. 
Éntiédeíe quefueefta difpeníació 
de íán Gregorio,por no efiar las co 
las de aquella Yglefia de rodo pun
to encabladas:porque de otra mane 
raían Aguftin no lo ¡mentara, pues 
ya por tos Concilios eftaua prohi
bido, que viuiendovn Prelado,no 
pudiefteotroíer cie¿to,y puefto en 
fu filia.

Deftos tres ‘ dicipulos de fan 
Muerte jfe) Aguftin,y de fian Gregorio,íeha de 
^ " ^ .^ jh a z e r  mucho caudal en eftahifto- 

jriajdellosíe tratará luego , en dado 
Mepultura al íanto viejo Aguftino, q 
lleno de días , y merecimientos, y 
viendo muchos Idolatras bautiza
dos,y que los negocios de la fe yua 
en crecimiento , le fue ágozar del.

} Ano de
premio,q en el cielo le eftaua apare S IL  
jado.Enterrofe,no en fu Yglefia C a ^  
credal, fino en nueftro Monafterio: 5 
de fan Pedro vían Pablo, á los pies 
de la Yglefia,á donde por imitarle-, 
fe enterraron muchos de los Arco- 
bifpos,que Iefucedieron. Andando 
los tiempos,en aquella capilla don-j 
de eftaua ían Aguftin enterrado, 
huuovn altar dedicado á-fan Gregoj 
rio, (q era el Padre, y el maeftro de 
toda aquellafantac6pañia)v aboca 
llénalos Inglefes le llama íu Apoí- 
tol,v encima del fepulcro <f S.Aguf- 
tin efta eftas palabras efenras. ~¿c¡ni 
defeanfafan ~Agit(íin primer ̂ írpobijpo Do 
robemenfe,embudo de fan Gregorio Papa,y 
ayudado deDios,tuno do de hazer muchos mi 
¡agros\el y tul c armenio al Rey Edilberto ,y a  
fus yaf]allos,y los traxo a ha fe  de Icju Chnf- 
11 ofenda antes Gentiles,y reinando el mifmo 
[■ Rey, acabo en pa^ fuofcio, y días. Murió a 
'O'eyntey feys de Mayo.En eftedia ceíe- 
1 bra la Yglefia Católica fu fiefta,pe- 
Iro particularmente es feftejada en 
Icodala Isla de Ingalaterra.

Año de C h riflo A o j. A n o d.e S.Benito' 12 j .

D a  fe  relación defan  Laurencio , fa n  M e lito ,j fa n  / u fo , con 
oíros nueuosfucefos de In galaterra . ( fa f .I .

¡S . Eaurcn-jjkjK
j  c í o  A r $ o - 1  'MÚ 
¡ b i f p o  d c C á  

t u a r i a .

a Bcda lib. 
i.c. 4.5.6.
7 7 -

N  muriedo S.Aguf- 
} tin Arcobifpo Can- 
' tuarienfe,comenco 

á exercitar el oficio 
fan Laurencio, a á 
quien elfanto viejo 

auia dexado en fu lugar,y no fe en
ganó en efta elecióiporqS.Lauren
cio imitó,y fíguió á fu maeftro en la 
vigilacia s y cuydado , de mirar por 
fus ouejas,dado exeplocoel refplá 
dor de íus virtudes á los fieles,y pro 
curado la coueríió dios getiles.Fue 

jS. Laurecio mógedel Monafterio 
jde S.Andres de Roma,tomó el abi-1

! to de poca edad , dando mueftras 
fiempre de loables coftumbres, por 
las quales íe mouió fan Gregorio 
Papa, á efcogerle por compañero 
de fan Aguftin , quando le embio 
la primera vez á la conquifta de; 
las almas de Ingalaterra. Fue vnoj 
de los principales íoldados , que i 
ayudaron en aquella emprefia, conj 
fu predicación,y doctrina.Era muy 
doclo,y eferiuio algunos tratados,' 
enquemoftró fus letras , y erudi-! 
cion,y como períona de quien fanj 
Aguftin mas fe ñaua , viendo los: 
profperos fucefios, que auia tenido'

en la
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Chrijio en la Isla3Ie boluio a embiar , á R o 
ma por embaxaddfr, para dar al Po- 
tifice Gregorio las alegres nueuas, 
deks mercedes que el Señor les ha 
zia en aquella ti erra,y con el mifmo 
Laurencio refpondio fan Grego
rio a ían A guftin Jacarea regalada, 
(q ya d examos arriba pueda, ) dán
dole nueuosmonges, y predicado
res , queproíiguiefíen , y lleuaíTcn 
adelante tan buenos principios.Era 
finalmente Laurencio,los pies y ma 
nos deíán Agudin, y el báculo de 
fu vejez,y las grades parces que en 
el concurrían,mouieron á S. Aguf- 
cin,paraquelenombraíTe luego por 
Ar^obilpo, y fueíTe como coadju
tor íu.yo en los vltimos dias de fu 
vida,y en falcando S.Aguftin,entró 
luego S.Laurécio haziédo íu oficio.

Adminidrb la dignidad con gran 
prudencia y valor, y con tanta ca

cado ridad,q no Tolo cuydauadelas oue- 
pu en ■ c¿ uerc¡qasentre losAngIos,fino 
¡m, iq también mirauaa las de Llcoc/a 

é ibernia.A los Obiípos dedas Pro 
uincias,efcriuio con mucho rigor,y 
brio,reprehendiédolos,porq fe apar; 
tauan de la Yglefia en la celebrado' 
delaPafcua, y de otras cenmonias 
Tantas,qedauan en ella recebidas.’ 
Firmaron eda carta de Laurencio, 
S.Mélico,y S.ludo,como cuenta el 
venerable Beda en el libro fegudo.1 
a La ocafion con que fe eferiuio , y 
la rebelión délos Obifposdó Efco- 
cia,eIrlanda,daua mucha pena á ef-. 
tos Tantos,y era quedion vieja, y en 
cuentro,q tuuo S.Agudín có aque
llas naciones.Pero co Ter ta docto, 
can Tanto,y animofo,nopudo vécer 
edas dificultades, y aunq intentará 
lo mifmo edos fantos Obiípos, tapo 
co eda vez vino á efe&o-.porque las 
perfonas publicas corren ede peli
gro,^ fí porfían en algunos errores, 
dificultofamentefe corrigen, que fi 
lafalfedefuanece,y pierde fu vir-

\J.ftode Centuria Segunda.

li.
4 .

4 39  A í? o  d ?[

S.Beni:

b ~Ano.\
66 .̂. 1

tud, con que puede falarfe,y fazo- 
narfe? En los anos de adelante, b ve 
remos cómo en vn Concilio,que hu 
uoen Ingalaterra,íe reduxeron los 
Obiípos rebeldes dedas naciones.

Tábien S.ludo,yS.Mélico,qauiá Melit0 0J  
tomado poflefsió de íus 0-biipados!bi¡poácLó' 
por ede tiépo,cada qual por fu par- -dres,y lu í - .

• 1 - to Rofcníc (
i
5-c Beda.. li, 

caf- 3 •

te,daua calor,y hazia indancia en la 
conuerfion délos Gentiles. Era ef- 
cos dosfancos hijos de S.Gregorio, 
y déla cafa de S.Andrés de Roma.
No fueron de la primera embarca
ción,ni de Jos q vinieron al princi
pio con S-Agudin,traxolos ían Latí 
recio Argobifpo, q era agora de Cá 
cuaria,quado lafegunda vez fue de 
Roma á Ingalacerra,con carta de S.
Gregorio.También'Meiito y ludo 
llegaron á Ter ArcobifposdcCan- 
tuaria . D e manera que los cresa 
quien Tan Agudin dexó. confagra-1 
¿os de fu mano,le fucedicron todos | 
en la filia. Y  porque la hidoria de S. 
Laurencio,ían M eiito, y fan ludo 
eftá eílauonada, y depende la vna 
de la otra,voy tratando en ede lu 
gar de todos juntamece , aunque fe 
anticipcalgunos fuceiTos délos anos 
deadelance,y todo quanco dixere, 
ó lo.mas dello , es lacado de! vene
rable Beda, enelíegundo libro de 
Tu hidoria Ecleiiadica de Ingala- 
terra.

Defpues que Tan Mélico ania lle
gado áLondres,(cabcca que ago
ra es de aquella Isla,que eda afien- Predico s. ¡ 
cada riberas del rio Tamefís,) procu Mc‘^° c“ ! 
ro imitara ían Aguítm , y íeguir eí ^  fuccf , ; 
edilo,q entonces fe tenia ,de hazerío. 
fortalezas contra los infieles. Afsi 
llamo á los Monafterios,que'fc fun
darían entre los Ido!atras:porq eran 
como vnos cadillos, donde Te reco
gía los predicadores del Euagelio: 
alli Te criaua y enfeñauan en exercí 
ciosefpiritualeslos bifoñosparadef- 
pues ayudar a los foídados viejos.

E  ee  e A imi-

v
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Conuirtio 
ja l Rey Sa- 
tbarcio.

Á  imitación pues de S.Aguftin,que 
auia fundado la Yglefia mayor den 
tro déla ciudad,y vuMonafterio en 
el arrabal de Cantuaria, llamado S. 
Pedro,hizoS.M eiitootro tan to ,y  
en Londres edificó vn téplo á S.Pa
blo Apoftol,donde los mmiftros de 
la Ysiefia viuian regularmente,á la 
traca de los de Cantuaria,e hizo ta 
bien vn Monaftcriofamoftísimo de 
S.Benito,fuera de la ciudad,pegado 
co el mifmo arrabal,q en iantidad, 
en calidad , y en riquezas, fuedef- 
puespor muchosllglos,el masinfig 
ne del Reyno de Ingalaterra.Füdo- 
le á ¡aparte Occidental de Lódres, 
y porq en la legua de los de aquella 
nación,al Occidente llaman Vueft, 
afsi en Ingalaterrapor excelécia le 
llaman Vueft Munftertel qual quie 
reñios Inglefcs,qcopita con S.D io 
niíio de Francia,en rentas,y priuile 
gios,y enfer comu fepuitura delc¡¿ 
Reyes de Ingalaterra. Pero por no 
impedirla hiftoria de los tres Arco 
biípos (cuyos fuceífos voy cocada,) 
dexare de'tratardefte Monafterio, 
hafta el capitulo que viene.

Procuró en todo y por todo fan 
Melito,imitar á S.Aguftin,alsi en el 
gouierno de los clérigos, y de los 
monges, como en el cuydado de la 
coueríió délos Gentiles,qen aquel 
nueuo Reyno, hafta qel llegó no fe 
auia predicado de propoíito. H izo 
el Señor feñaladas mercedes a cfte 
Tanto Prelado,dándole vetura, y fa- 
uoreciendole,en lo q intetaua-.pues 
q con fu predicación, fe couertiero 
muchasalmaSjíiedoel capita délos 
q íe bautizaron,y boluieró Chriftia 
nos, el Rey Sabareto, lobrino del 
Rey de Cancia Edilberto.Imitaron 
los vafíallos el bue exéplo,q les dio 
Sabareto,y bautizáronle muchos,q 
períeueraron y eftuuieron firmes 
I en la fe. Y  en tato q viuioel R ey Sa 
íbareto,huuo mucho acrecentarme-

to en las cofasdelaReligio,y S.Me S jB e n i 
lito goue'rnó.fu wbifpado con har- ^  
to cuydado,y putualidad,y para acu ¡ * 
dir mejor à fu oficio,por algunas du j 
das q ferecreciero,el milmofueen 
perfona à Rj3ma,à vifitar al Papa Bo 
nifacio(al tiempo q efte Tanto Ponti 
fice juDtaua vn Cócilio) para tratar 
cofas tocantes al eftado de los reli- 
giofbs, y móges.Hallofeeu el S.Me 
lito,y firmó có las de los mas Gbif- 
pos,queeftauan en Roma, y aulen
do negociado,}1 concluydo, febol- 
uio à Ingalaterra.

D e íp u e sq S .Melilo viro deRo- 
ma,fucedio la muerte delíanroRey 
E d ilb erto ,3 el primer Chriftiano . 
del Reyno de Cancia,bienhechor y 
gra proteéhor de todos nueftrosmó dc€mi| 
ges,auiendo fido Chriftiano veynce 8 j  
y vnaños, falleció à veynte y qua- ]■ 

jtro de Febrero,}’ es tenido por ían- 
ito.Como en vida fauorcíciò à la Or 
den deS.Benito, rambien la quilo 
honraren la muerte, roadadoíe en-i 
terrar en el Motíafterio de fan Pe
dro y fan Pablo/nera de Garuaría, 
ádódeyaeftauafepultada la Rey- 
na Berta fu muger,feñora valeroía 

[y Chriftiana,á quie deue infinito el 
IReyno de Ingalaterra,poranerayu 
[dado tanto à la coueríion delospa 
[ganos,como ya dexamosdicho.Su 
jeedio en eJ Reyno à Edilberto, iu 
hijo Eadebaldojharto diferente en 

|la vida y coftumbres del Rey fu pa- 
jdre: porque vkra de q auia eftado 
jterco,y pertinaz, y no auia querido 
recebir la fé Católica, fallo muy tor 
pe,y vicioío,y vencido de la fenfua- 
lidad,fecafo con la fecunda mu ser 
de fu proprio padre, y como el era 
la cabera de aquel Reyno ,con fu 
mal exemplolleuótrasfi al cuerpo 
déla comunidad.

Como no eftauan los vafiallos 
bien confirmados en la fe Católi
ca, por fer tan rezien conuertidos,

dexaronla

.Avade



C hrijio  dexaroñla cali todos, y boluicronfej 
6 O f* i ^  Vomito ûs torpezas y liberra- 
, des. Vino otro definan en aquella
¡ Modore'nucua Y gIefia de Ingalaterra, no 
porfu muer, menos dañofo queel pallado .-porq 
Kclcftadô  niuy poco defpues falleício el cato- 
Hica deCá, ̂ co Rey Sabarero/eñor deLodres, 
usaría. y de los Anglos Saxones O ri Ótales, 

q(como diximos)feauia bautizado, 
por la predicación de fan Melito, á 
quie el Rey fauorefcia,y hazia eípal 
das,ay udandole para edificar Y gíe- 
fias,y Monaílerios,y para el bué go- 
uíerno délos rezien conuertidos. 
Muerto elle buéRey,como los tres! 
hijos q heredaron el Reyno,no era 
Chriílianos intcriormete , fino que 
auian fingido fer Católicos,por cu- 
plir có fu padre,en heredado fe qui 
taron la mafcara, y fe declarará por* 
Getiles é Idolatraspublicamece.Co 
tañeos acotes como el Señor embió 
á aquella Illa , faltando á vn mifmo 
tiepó los padrinos,y patrones,q fuf- 
tentauan aquellos nueuos Chriília- 
nos,comentó á encallar el nauio,q 
halla allí auia ydo victo en popa. Sé 
tianfe cada dia dificultades y traba- 
jos:porq era peor lidiar y pelear co 
los relapfos,q otra vez auian buelto 
á la Gentilidad,q no con los q nun - 
ca fe auian ahilado en el numero 
de lo Catolicos-Hazian ellos fantos 
Obifpos quantas diligécias podian, 
para reduzirá los Reyes al verdade 
ro conocimiento de Iefu Chrifto , y 
á lo q eílauan obligados, pero apro 
uechaua poco,ó no nada: porq era 
remar rio arriba,y contraía corrien 
tedel agua,y Iidiaua Melito co R e 
yes mogos,infieles,y viciofos.S.Lau 
rencio y fan Iuílo , que eílauan en 
el Reyno de Canda , fe oponían al 
nueuoRey Eadebaldo ,al fin eran 
dos contra vno,y auian cobrado al
guna efperanca, de que elle Rey fe 
emendaria.-porqueleauia Dios co 
meneado á caíligar con acotes pu-

''jino de Centuria Segunda.

Trabajos q 
padccioMe 
lito có los 
hijos del 
Rey muer , 
to.
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biieos, dándole defmayos,mal de coxS’ B e n i  
meon,y entregándole s Saranas,pa-[^ r  ?
rareduzirle á mejor acuerdo , y el ' *
demonio le atormécaua muy deor 
dinario,y con ellos calligos q Dios 
embiaua á elle Rey moco, y loco, 
les parecía q con la pena ieria cuer 
do, vno fe engañaron-, porqueaun- 
quetarde boluio Eadelbaldo íobre 
fi,y fue Principe vircuofo.

Mucho mayor trabajo tenia el 
fanto Obiípo Mélico , que el fo!o lo 
auia con tres R eye s, también mo
cos:,y de/almados , y que intenta- 
uan mil deuaneos y deíatinos. Vn 
dia íalieron con la imaginación y 
acreuimiento que agora dire. Ella- 
ua fu Obifpo Melito adminiílran- 
do el fantiísimo Sacramento á los 
fieles deuotos, pidieron con mu
cha inílaucialos Reyes á los Sacer
dotes,que pues dauan de aquel pan 
blanco a la gente popular, que por-' 
q no lo repartían también con ellos.
Dad nos( dezian ) de elfc pan , que 
íoliadesdar á nueílro padre quan- 
doviuia. El fanco Prelado les dixo 
las obligaciones que tenian, los que 
llegauan al fantifsimo Sacramento, 
como fe auian de bautizar ¡os que¡ 
eran gentiles, y los Católicos con
fesar primero fus pecados,para lle
gar con decencia y pureza á femé- 
jante mefa . Los Reves porfiauan, 
que auian de comer de aquel pan 
qnando les dielfeguílo, y lé efpan- 
tauan y dezia.Pues como en vna co 
fatan fácil que os pedimos ,no nos 
quereys dar contento? Que le os da 
¿vos que nofotros tengamos nueí- 
tros Diofes’ Perofan Melito ni ís cu 
raua de fus ruegos, ni deípues de 
fus amenacas.Hazia refiílencia con 
el esfuerco y valor,que era neceíía- 
rio , en vn cafo tan particular co
mo eíle.Alfin.el negocio vino en ro 
pimiento, y deí’pechados,é indigna
dos ellos Reyes,de que no podían'

E  e e e 1 vencer



ChrifíO vencerá S:Melito,conFuror barba
j- !ro le defterraron á el y á fus minif-

^ ' ftros de todo el ReyUo,para poder á
riendaínelca,y cori mas libertadla
minar eras. fus antojos

El fanco Obiipo Mélico , viedo q
Defterrado'en Londres , y en toda fu tierra, no
fan Me lito auia lugar para exercitar el oficio

{fue a Caji-vfg ]a predicación,con paciencia fu- 
! tuana. r . £ A — > rfrío el trabajo preiente,teniedo eí-

peranca en Dios, fe amanfaria ella 
borraíca,y perfecucion.Fueíe á C a
tuana, á coníblarfe en cafa de S.Lau 
rencio,donde también halló á ían 
Iufto,que otra tormera íemejante, 
le auia echado a aquellas partesipor 
que los moradores de la ciudad Ro 
fenfe,de donde era O biipo, con el 
mal excmplo q daua el Rey de Can 
cía Eadebaldo,fe auian ellos tambie 
rebelado contra la Yglefia,y buelto 
áíu antigua ceguera de la idolatría 
y defterrado áS.Iufto de fu Obifpa 
do.Los tres Tantos O biípos fe con- 
íolaron,y fuplicauaná Diosmirafte 
por fu Yglelia . No fe paísó mucho 
tiempo,ni fe tardó e¡ Señoreen ven
gar al lauro Obiipo Melíto, délos qj 
le auian injuriado: porque los tres; 
Reyes mocos que le defterraron de; 
Londres,y fu tierra, falieron á dar: 
batalla á vnanación,á quiéBedallaj 
madclos Geniíaros,pelearon mal,l 
y fue desbaratado fu exercito, y to-¡ 
dos tres quedaron muertos en el ca ’ 
po-Con todo efíb no huuo enmien-j 
da en aquel Reyno: porque eftauan ■ 
los naturales tan alborotados, y ol-j 
uidados de Dios, y hechos á tan ma; 
las coftumbrcs, que no quería bol- 
uer á reduzirfe á la fe , ni admitir á 
ían Mélico q Ies fueíTe á predicar. 

Viéndolos fantos Obifpos Lau- 
San Melito;rcncio,Mélico,y Iufto,3 como en Iu
faró^F^' ^ar §anar de"ra,feyua perdien- 

ro a ra do ,y que parecía impofsible hazer

j ¿áño de C oronica General de S , Benito.

leía.
*BeditUb.'-Prouecho,en ánimos tan rebeldes y 
2.C.5. !obftinados,de común confentimié-

io acordaron Y  que Iufto y 'M elíto'S.JBent, 
fdexadosfusObifpados,)dieíTen v a ^  . .  ! 
do á la corriente',y locura de aque-j 3 ^ '

jilos barbaros,y fe pafiafTen á Fran-j 
cia, efperando el fin de tantas alce-S 
raciones, hafta que nueftro SeñorJ 
declarafle fu voluntad, lo qual auia 
de pedir y fuplicar con oraciones,y 
lagrymas. C 5 eftepropoíito fefue- 
íron á Francia Iufto,y Melíto.Tam
bién fan Laurencio determinó fe- 
guirlos,perdida la efperSca , deque 
• podría ya facarprouecho en aquella 
tierra,aniendo tanta refiftencia en 
ella. !(

Es marauillofo el Señor en fus] 
tracas, quñdo eftaua ían Laurencio . Norabkj 
fin eíperancade coger nueno hu- i aurcncj0, 
to-en aquella heredad,abrió íu Ma- 
geftad el camino,con vn cafo bien 
extraordinario.1* Quifo fan Lauren 
ció antes de partir de Ingalaterra, ^Behlî  
yrfe a velar vna noche al Monafte- 
rio de fanPedro y ían Pablo,para en 
comendar fu jornada á nueftro Se 
ñor,y áfusíagrados Apoftoíesipu- 

¡fteronle vn eftrado,en quepudieíTe 
J eftar de rodillas,y dormir vn rato,fi 
ifuefle neceftario.Deípues que tuuo 
vna larga oración,acompañada con 
muchas lagrymas,y triftezafen que 
fuplicana á nueftro Señor,por el re-! 
medio , y couerfion de aquella gcft 
te ciegajquedófe dormido,y repre^l 
fentolele entre fueños el Apoftol S. ¡
Pedro, que le dezia. Porque quie
res dexar eftas almas, que tan caro 
coftaron á Iefu Chrifto ? A  quien 
quedan encomcdadas eftas ouejas 
que yo ce encargue, porque las en- Ynao 
tregas á lobos carniceros ? Acuer
dare de m i, que por las que Chrif
to dexó a mi cargo, padecí traba
jos , agrauios, períecuciones, cár
celes y muerte de cruz . Dizien- 
do y haziendo el fanto Apoftol deí- 
cargó cantos y tan rezios acores Co
bre Laurencio, que defpertó caofa-

de.
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do,y con gran dolor délas heridas, 
verdugos,y cardenales,que declara 
uano aueríido aquelfueño fancaf- 
ticOjíiDo verdadera reuelacion, en 
que Dios aaia manifeftado fu vo
luntad.

También es cierto lo fue , to- 
jmar fanLaurécio lareíólució de yr- 
f̂e al Rey Eadebaldo (que auia íido 

principio deítasdefordenesjy deínu 
dandofe, le moftró quan laftimado 
eIbaua,Corando el cafo como le auia 
fucedido , de que el Rey fe quedó 
atónito y efpantado , y tocándole 
D ioSjfueocaíionde dar vna gran 
buelta,(y con el la dio codo el Rey- 
no)y pidió al Arcobifpo le cateqni- 
zaífe y bautizafle,y dexando á fu ma 
drafta fe cafo con otra muger.Lue- 
go fueron llamados de Francia íuft 
to, y Mélico , que ya vnaño entero 
auian eftado en el deftierro, boluio 
lufto ala ciudad Rofeníe,dóde fue j 
bien recebido,Intentó también ían 
Mélico tornar á Londres ,pero los 
facerdotes Idolatras no le quiíieró 
admitir,y como eran poderofos lie! 
uaron tras íi á todo el pueblo, rebe- 
landofedefuergon^adamente con
tra los Católicos del Reyno. Bien fe 
holgara el Rey Eadebaldo, que re
cibieran á Mélico en Londres, pero 
no fe hallaua con fuercas,para alla
nar los rebeldes, ni era tan podero- 
fo como fu padre el Rey Edilberto, 
yafsihuuodedifsimularpor encon 
ces.En el Reyno de Cancia, fe bol - 
uio á feruir á nueftro Señor, con el 
mifmo feruor y puntualidad,que en 
lempo de ían Aguftin, y todos los 

vaffallos que tratauan al Rey Eade
baldo,viuian muy chriílianamente: 
tanta fuerca tiene elexemplo de los 
Priucipes,en vna república. T o 
dos eftos buenosfucellos, fe han de 
atnbuyr,á los acotes,oraciones,y la 
grymas,delfanto Arcobifpo Laure 
ció,y de fus compañeros,que fuero

Muerte de 
S. Lauréelo.

el reparo,y el remedio de todas las* XíSdyz/j 
perdidas y quiebras del Reyno, y lo I2  ̂t 
que no bailaron las diligecias y re- 
medios humanos,hizieron la pade
cía y oració deftos fantos Prelados- 

Deípues délos trabajos paflados 
S.Lauréciogouernó luArcobiípa- 
do,con paz y quietud algunos años 
al cabo de los qualcs fue el Señor 
feruido de embiarle á defeafar al cié 
lo,fegundo dia de Febrero, en que 
fe auia de celebrar fu fiefta,pero por 
la folénidad q ocurre de nueftra Se 
ñora de la purificación,traíladafe al 
tercero dia.Fue encerrado S.Laure 
ció en elMonafterio de S.Pedro yS.
Pablo,Fuera de la ciudad de Catua
na,juco á fu predeceílbr S.Aguftin.
Muerto elfanto Pócifice S. Lauren 
cío,fue electo en Arcobifpo de Can 
tuaria S.Mélico,q fue el tercer Pre
lado de aquella Y  gleíia, y en eftos 
mifmos ciepos gouernaua alObiípa 
do Rofenfe S. lufto, y como auia ral. 
tado fus maeftros Aguftino, y Lau
rea ció, comaro Mélico y lufto el car 
go de gouernar tantas almas, como 
auia en aquella grande Isla, y red u -jj“̂ 1̂ ^  
ziralgrem iodela Yglefia muchas ¡Cantuarw, 
ouejas,q'de nueuo fe auia defearría 
do,y aparcado déla majada. Aunq 
S.Melitoeftaua muy enfermo y car 
gado de gota, y otras indiípoficio- 
nes,el alma tenia fuelta,y defemba- 

|racada,y afsi gouernaua có g’ra vigi 
lancia,y facisfacion,délos q viuia dé 
tro de fa lsía, y fuera della. Halíanfe 
carcas de Pontífices,q dan teftimo- 
nio del valor defte fanto,particular- 
menteS.BonifacioPapa,en vna q 
le efcriue,rnueftra agradecer y efti- 
mar los. trabajos q auia tolerado,y fu 
frido por la Yglefia Católica.

Confirmó Dios la opinión de fan 
cidad.q fe tenia de S.Mélico por mi-* Milag: 
lagros,yvno delloscueca Beda en e! ¿ e f a n  M e - |  

lib.i.aDizeqvndiaenCatuaria,pcr // 
defcuydo fe encendió grande fuego

Centuria Segunda. 4 4 1 - Ano de[

ros)

E e e e 3 en la
z .c.7.



A n o  d e

C h rijto  en la ciudad , y- era tan vehemen-, 
¿ÍO  f  ' te ’ cluc muy poco tiempo ,eíta- 

‘ ua ya caíi deítruyda,y aflojada. Vie-
do el fanco Arcobifpo el peligro, y 
que no baílauan remedios huma
nos , para atajar el fuego, afsi como 
eftauagotofo,fe hizo licuaren ma 
nos de criados,á donde el fuego ha- 
zia mayor rica, y eítrago, y fue co
fa marauilloía, que andando mu
chos por atajarle,y macarle,no fien- 
do de algún efecto , lo fueron las 
manos enclauadas con la gotadel 
fanco Arcobifpo. Leuantó el cora- 
con,ylos ojos al cielo,y pidiendo fa 
uor y ayuda al Señor para fus fubdi 
tos ,fueoydo defu Mageítad: lue- 
_ i vino vn viento contrario , que 
aparto la llama, con quefe acabó,y 
apagó el fuego, que entendieron co 
fumiera,y deshiziera la ciudad. Sa
cóle el Señor defta v id a , reynando 
el Rey Eadesbaldo,( queyaqueda- 
ua muy cófirmado en la fé)y el pue 
blo que auiagouernado ían Meli- 
to,eítauacó mejoría, y auenrajado 
en Jas coítumbres. Murió el íanto á 
veynce y quatro de A b r il, en que 

su mucrtc'fecelebrafu fieíta, y fue fepulcado 
y fcpuhu- en eí Monaíterio de ían Pedro y S. 

Pablo, dondeíus anteceforcs. Su
cedióle en el Argobiípado fu inti
mo amigo y compañero fan Iuíto, 
Obiípo Rofenfe, de quien tratare
mos adelántelo que fa lta , por no I 
defquiciar y facar las cofas de fus! 
tiempos, y lo que fe ha traído haf- 
ta aq;ora adelantado,.ha íido forco- 

fo , para declarar el eftado de las 
cofas de Ingaíaterra,y el pro- 

uecho que en ella hizie- 
ron losdicipnlos deS. 

Gregorio, y fan 
Aguftin.

C  or onica. General de S . Benito. Am.de
D e ia fundadoj fuceffos del S.Beni\ 
Real Monafierio de fan Pe- ío>125. 

dro en Londres3 llama
do Vueji M unf- 

ter ,

Cap, / / .

$ N  T  R  E  Jas obras gra 
des y íingulares que hi’
2.0 Melico (cuya hifto- 
ria acabamos de con- terioVuc¿| 
tarjvnafue edificar, el 

famofó y celebrado Monaíterio de 
fan Pedro Apoítol,fuera de la ciu
dad de Londres,à la parte del Occi- 
dece,y por eífo (como deziamos) fe 
llamó Vueít,que en lengua Inglefa 
y Alemana lignifica Occidental. Y  
como íiempre que fe predica la fe 
denueuo en alguna Prouincia , íb- 
corre,y ayuda el Señor con particu 
lares milagros , paraque las almas 
q eílan como plantas ciernas,vayan 
creciendo en ella,viendo fu M agef 
tad de quanto feruicio fuyo auia de 
fer eíte Monaíterio,y quan depro- 
uecho para laconuerfion déla gen- 

jtilidad, delpues de edificado el rem 
; pio,hizo vn grande y feñalado mila 
grojeon que acreditó eíte fanto lu
gar,)1 confirmó á los rezien conuer- 
cidos en aquellaProuincia.Inítruyoj 
Ccomo diximósjfan Melico .en late, 
y bautizó al Rey Saraberto , con fu j 
fauor edificò el Monaíterio de ían*
Pedro,à quien el Rey dotó liberal y! 
magnificamente. v pcd.-<?g

Para coníagrárel templo,eílaua pcr¡oi.j¿| 
ya todas !ascoíásdiípueftas,y apare i3§r?.y| 
jadas>y feñalado el dia en q.fe auian I  
de hazer aquellas Tantas cerimo- 
nias.La noche antes de ia dedicado mnA. ri| 
del templo ( como cuenta Alredo rtr. ¡t:M 
monge Ciílercienfe autor graue} a m
el Apoítol ían Pedro fe  apareció p  n:i.xr:j.

vn



Centuria Segunda. 442 *Amde
O vn pefeador, q eftaua haziendo fú, 

oficio en Lis corrientes del rio Ta- 
mefis , que palia á rayz del Monaf- 
terio- Dio vozes fian Pedro de la 
otra pa rte de la ribera ,haziendo íe : 
ñas,y mueftras, de querer pallar el 
rio. El peleador lleuó allá la ñaue- 
cilla,y recibiendo en ellaal paíláge- 
rojlepufo en la ocra ribera: fan Pe' 
dro falto en tierra, y entróle en el 
Monafterio,que eftaua muy cerca. 
Cola marauilloíá, fubitamente fe 
hincho el templo de luz celeftial, 
con reíplandores de medio dia, y el 
que auia venido folo , pareció lue
go acompañado con muchedum-- 
bre de ciudadanos del cielo: la mu 
fica eraluauifsima, y regaladísima 
y fe ientia también en la Yglefia 
vna fragancia,y olor perfeélifsimo. 

:San Pedro ayudado de aquella ce- 
j leftial,y íagrada conpañia,confagró 
| de fu mano el templo, dexando las 
íeñales,que defpues contare. Aca
badas todas las cerimonias,y foleni 

\ dad,el fagrado Apoftol boluió á ha 
blar con el pefeador, que le auia 
| traydo,hallóle fuera de fi, y efpanta 
i do,de la mufica, olor,refplandor, y 
¡muchedumbre de gente ta luzida, 
como auia vifto.Hablóle fan Pedro; 
y confortóle, tornó fobre fi , y fue- 
ronfe los dos á la barca,’/ boluieron 
á paíTar el rio comoauian venido.

Quando eftuuo de la otra parte 
üagTos q el fanto Apoftol , preguntó albar- 
Manpe quer0)í¡ tenia alguna vianda que 

darle-Reípondióle el pefeador,que 
como las cofas que oyó,y vio, le te
nían marauiliado,y ocupado en mi
rarlas,fe oluidó defu oficio, y á ef- 
ta caufa no tenia peleado con que 
poderle feruir. Luego encaxó lape 
ticion defu flete,fuplicandole le hi- 
ziefle mercedes,pues en loque auia 
experimentado, y vifto, las podia 
■ efperar grandes de fu mano. Con- 
^entófe fan Pedro de la refpuefta

ó con vn 
-ador.

del peleador,y con las mifmas pala-; 
bras q Chrifto en otro tiepo le auia fQ J2  r  
dicho á el.a Laxateretiain ~yeftm capta- a ^
r.f,¡e madó entrará pefcarrtédió las¡ ixe' 5' 
redes el barquero,conforme lo qué 
fan Pedro le mandaua,ehinchierÓ- 
fe de muchos,y grandes peces, y el 
vno era de cftremada grádeza, y di 
ferente de todos los demas. £ 1 pef
eador eftaua conte'ntifsimo del bue 
lance,y pelea,facóla álaribera , y 
pufo codos los peces á los pies de 
S. Pedro: el qualledixo q aquellos 
fuefíen para e l , y gozafle en buen 

jhora de fus trabajos •• pero que el 
j pez grande,que auia falido diferen- 
ite délos otros,lelleuaíTeal Obifpo 
í Melito,dándole cuenta del fucefló. 
i Añadió lan Pedro ellas palabras 
j También te hago merced , de que 
i en todos los dias de cu vida,entran- 
ido á pefear , tengas ella ventil
ara, y  faques abundancia de peces,
¡y que ella gracia dure en tus hi- 
fjos,nietos,y defcendientes,con c5- 
¡dicion,queno entreys á pelear los 
[dias del-Domingo. Y  para que ten
gas buen animo,y confies de lo que 
tehedicho, fabe amigo que yo íóy 
el Apoftol fan Pedro, que he veni
do con los ciudadanos del ciclo, á 
confagrar elle templo, y anees que 
llegafle el Obifpo Mélico,quife ha- 
zer las cerimonias de mi mano: ve
te á el,y dile,lo q has oydo, y vifto,q 
el te crecra,quando cónfiderare las 
feñales de la coníagracion,queeftá 
en codala Yglefia. D ile mas,q profi 
ga co lo q halla aqui ha hecho, pre 
dicado á ella ciudad,y á fus morado 
res,ylesdeáentenderdem i parte, 
que en elle lugar eítare prefente pa 
ra oyr fus ruegos, y oracioncs,y las 
ofrecére delante del tribunal de 
D  ios.Dichas ellas cofas defapare-
cío lan Pedro.  ̂ LuifocSfa-

Venida da mañana , lan Melito I grarcitcm 
yua á ébñfágr¡árel templo, confor-JP10*
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C h rijlo  me eílaua tracadoren el camino en 
05. contró ai peleador, con aquel gran

pez qúe le embiauafan Pedro de fu 
mano,de cuya parce le dio el reca

ído que craia.Palmóle el Pontífice,y 
particularmente fe efpanró.quando 
abiertas las puertas de la Ygiefia, 
vio en el lucio , v enias paredes las 
cruzes,las candelas,}' olio que fue- 
leníer léñales de la coníagracion 
délas YgleGas. Con can euidentes 
mueftras dexófan Mélico la confa- 

jg ración,que queriahazer,parecí en 
dolé , no era bien llegaílen manos 
de hombres,dondeauian eílado las 
celeíliales.Efte milagro tan grande 
cuenta Alredo monge,v Abad Cii- ̂ O ' *
tercióle, hombre muy Jodio,y que 
fiorecia por los años de mil y cien-j 
to y fcfenca y quatro, diziendo que 
la certidumbre deíla marauilla,íe 
confirma mas,por la dichola,-y buc 
na luerce, que tenían Iosxiefccdien 
tes deíle peleador,que hazían muy 
grueílas ganancias en fu oficio,cura 

ipiiendo con ellos fan Pedro la pala 
ibradada.Por los años defeyfcien- 
'cos y diez , trae Baronio a efla hif- 
toria,alegando al mifmo autor, y 
añade,que vna de las razones, con 
quefe niouió fan Mélico parayrá 
Roma (como hemos dicho) fue por 
confultar al Papa,y pedirle fu pare
cer íobre efte cafo,y fi baítaua la co 
lagración dicha , o lí era meneíler 
hazer nueua diligencia.Pero lo que 
mas autoriza á cite milagro, es vna 

|bula,y priuilegio concedido por el 
Papa Nicolao fegüdo,enfauor def- 
te Monaíterio,en que refiérela hif- 
toria que dexamos puefta , y haze 
mercedes á ella.cafa , y .a l.R ey  
Eduardo que las pedia para ella, te 
niendo acencióá fer efte lugar cofa 

b Buia ¿ grado por manos de S.Pedro Apof-
Nicolito i to :̂ clue Por ê r importancia la 
pfy .- l '  pule ene! remate deíle vohime.k 

■ s Dcfdc ella fundación que hizo
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S. Melito.haíla q el Rey fan Eduar 
do reedifico la cafa,pallaron mas de 
quarrocieñtos años,y en ellos no du 
do,fino que huuo notables fuccfios 
y muchos altos,y baxos, que como 
los naturales no eílauan firmes en 
la fe (como hemos viílo,) eran fauo 
recidos los monges en vn tiempo,y 
desfauorecidos en ocro.Creefe hu
uo en ella muchas períonasiluílres 
y (antas: pero de tiempos tan anti
guos no le ha podido conferuarlas 
memorias,con todo elfo han.queda 
Jo las  de Sebi Rey de Londres, y 
de los Saxones Orientales,que to
mó el abito en el Monaíteriodefan 
Pedro,y fan Pablo, elqual aunque 
no hizoprofefsion murió en el abi
to^  al reues fe cuenta de íu hijo Si 
fardo,quc hizo profcfsion en el Mo 
naílerio.pero dexó la cogullaporía 
falir á gouernar el Reyno. Ellos 
dos Reyes fe llaman hijos de lan Pe 
dro,y S.Pablo de Lodres,de q es an 
tor Amoldo Vuio en el libro quar- 
to , cel venerable Beda fojamente 
dize fueron monges en Londres, y 
pudiéronlo fer en lan Pablo,( que 
agora es Ja Yglefia mayor,y enron- 
cesera Monallerio,e Yglelia Cate
dral,} y la íepukura como yo dire 
adelante del Rey Sebi,fue en fan Pa 
blo,y afsi lo afirma Beda,pero íifeo 
mo dize Arnoldojfueron hijos de S. 
Pedro v lan Pablo,el tai Monaílerio 
es lo mifmo que Vueíl Munfter: 
porque fan Melito imitó á S.Aguf-¡ 
xin ,ytra$ó las colas déla Yglefia 
fde Londres,como fu maeílro auia 
difpueílolas deCantuaria, donde 
es cierco que el fanto Ar^obifpo 
edificó vn Monaílerio dedicado áj 
fan Pedro,(que también fe llama dej 
ordinario de.S. Pedro y fan PabIo,()j 
.y lo mifmo creo aconteció en Lon
dres,porque ellos íagrados Apollo 
les andaD tan.jücos, y hermanados,: 
queauiendo memoria del vnolaay!

luego

Año de j  
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luego inmediata del otro. Y en 
jnueftta Orden particularmente,fié j 
preq Te reza de qualquieradellos, 
le haze comemoracion dei otro y 
lo mifmo he aduertido en muchos 
Monafterios,que conferua el nom
bre de fan Pedro,que antiguamen
te eftaua dedicados ¿ los dos Ápoft 
toles.Eledicho efto .por oeaíion de 
los dos Reyes hijos de fan Pedro y 
fan Pablo, y afsi defta duda, como 
de muchas calidades que fe pudie
ran contar defte iiuftnfsimo Mo
nafterio nos dieran luz diferentes 
hiftorm  , que ay en Ingalaterra ,■ 
que tratan de las vidas de los Re
yes antiguos,pero a Efpana vienen! 
tarde, y mal,femejantes Autores, y 
afsi lahiftoria defte Monafterio an
tes de la reedificación no queda ta 
cumplida,como yo quifiera,porfab 
ta de algunos libros.

Entreoirás plagas que ha pade
cido la Isla de Ingalaterra, vna fue 
la venida de los Danos, pueblos fe
roces, y valientes del Setentrion, 
quemoleftaron muchas vezes coda 
la tierra., deftruvendo ciudades, y 
Monafterios,fagrado,y profano.Vi 
nieron fobre Londres, y echaron 
por el fuelo al Monafterio Vueíl, 
que eftaua fuera de los muros,y por 
algunos anos no huuo memoria de 
caía en aquel lugar: pero como fan 
Pedro Apoftol hizo tan particular 
merced ¿efteíagrado templo,ha te 
nido íiempre notable cuydado con 
el,y dio orden,como fe reftauraífe- 
Cuéntala hiftoria de íu reftaura- 
cion Alredo , en la que eferiuio del 
ftey fan Eduardo-3 Dize que en las 
guerras délos Danos , por muerte 
del Rey Ecelredo , y de fus hijos,a 
quienes los Danos auian quitado 
ia vida,elRev Eduardo eftuuo mu 
¡chas vezes a pique de perderla.Pe
ro como el Señor tuuíeíTe preueni-l 
ido a efte Rey, para que le firuieíTe

que 
hizo fan 
Eduardo.

defde fus tiernos años,auia tomado 
la mano en favorecerle, y defender ^ 
le, y dadólepor patrón fuyo a fatí, 3 ^ '  
Pedro.
" Vltrá de muchos traces, y batallas 
en que fe halló efte R ey , fe vio en voto 
riefgo vná vez de perder ia vida.Eh 
toces hizo voto,y prometió áDios¿ 
queíl le libraua de fus enemigos, 
queyriaen perfonaá viíicar-los fan 
tosfepulcrosdefanPedroyfan Pá 
blo,a ia ciudad deRoma.Salio bien 
delanecefsidad prefente,y de otras 
muchas que fe le ofrecieron: iiber- 

]tó la tierra de los Danos que la te
nían quebrantada, y oprimida. Y 
deípues de cantos trabajos, y cala
midades , quedó pacifico íenor de 
todo el Reyno,y con obligación de 
cumplir fu voto , y viíitar á fan Pe
dro y alan Pablo,yendo ¿Roma- El 

jfanco Rey eftaua ya con refolucion 
| de hazer fu camino , pero los gran
des,y todo el Reyno, le fueron ala 

(mano, reprefenrandoie las razones 
j que corrían para dexarle.SupIica- 
jronle miraíTe, queauia poco riem- 
jpoque los enemigos huyeron de 
Ingalaterra, y que en aufenrandofe 
el Rey,y en boluiendo las efpaldas,
¡ferian otra vez moleftados, y opri
midos,de aquella nación importu
na, y bellicofa- Aconfejaronle, que 
pidieífe difpenfacion del voto al fu 
mo Pontifice, y que pues deífeáua 
agradar ¿Dios, que por efte cami
no fe feruia mas á fu Mageftad.

Contentó efte buen confejo al 
Rey Eduardo,y embió embaxado-' 
res al fumo Pontífice León nono,‘p°d¿"rcd"j? 
fmonge de la Orden de S.Benito,) pcnfacíon 
que fue electo por los años de m i i ^  voto 
y quarenta y nueue: los quales de
clararon el voco, que fan Eduardo 
auia hecho , y le íuplicaron paten
tas las razones que fe han dicho, 
condefcendiefle con la petición del 
Rey-El fumo Pótifice oyó los em-

baxadó-

San Eduar 
do intenta



C h riflÓ  baxadores, y comutóel voto de£ 
s  . - ta] manera .. Mando que en lugar
0 dé la peregrinación ,que Eduardo, 

quería hazer á fan Pedro en Roma, 
edifica de en fu Rcyrio vn Monafte- 
rio,dedicado al íanto Apoftol, y fi
no quería hazer la fabrica de nue- 
uojfi fe pagaua de algún litio de jas 
cafas anriguas,que eftaua deftruy- 
das en el Reyno, en tiempo que ios 
Danos abrafaron la Isla, que podía 
efeoger vna del!as,la que mas le c5 
tentaíle. Boluieron los embaxado- 
res,con larefpuefta del fumo.Ponti 
fice,y el Rey aceptó la comutacion 
de fu voto,y quedó iatisfecho,quie
to, y contento

Andauael Rey Eduardo confi- 
¡ Cumpliocl'derando vn puedo,y lugar acomc 
¡^orô cd| i dado,para cumplir con la obligado 
iMonañcrLj^1-16 tenia,por razón de la promefa
1 ác ían fe-'-que ania hecho,y de la comutacion 
.droVucíi. ¿ cHa. Queriendo poner en execu-

cion efteiu intento , ían Pedro que 
tuuo en vn tiempo tan gran cuyda- 
do de hazer mercedes alRey Eduar 
do en fus trabajos , y de coníagrar 
de fu mano al Monafterio,afcntado 
en el arrabal de Londres, dio traca 
como eftevoco fe cumpliefle en a- 
quel lugar, tan fauorecido, y rega
lado fuyo. Auia en efta fazon en in- 
galaterra vn ermitaño muy fanto, 
que cftaua encerrado en vna cueua 
largo tiempo, hombre de grandes 
virtudes,y merecimientos, á quien 
fan Pedro íe apareció ,y  le embió 
por embaxador al Rey Eduardo, y 
mandó que le dixeííe de fu parte: 
que el fue el autor de la difpenfacio 
que el Papa le concedió , y el que 
guftó de aquella traca , y que era 
fu voluntad edificaííe vnMonafte- 
rio,que leembiauaá mandar,fena- 
lando al.que eftaua en el arrabal de 
la ciudad de Londres,lugar corado 
por fuyo , en quien auia puefto los 
ojos, y honradole con fu prefencia
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y milagros¿que ya;en va  tiempo fue! 
vna cofa muy grande,aísi en noble^fl 
za,como.en riqueza,y que-los bar-1 * *‘¡
baros le! tenian deftruydo ;.„quele 
mandaua^ pufiefie alli-mongcs y 
le acrecenrafte con edificios, le en
riqueciere con poílefsiones-, y que 
feria de allí adelante aquel litio,lu
gar aparejado, en donde fubiefíen 
y báxafien Angeles, y como puer-j 
ta abierta, para el cielo.Eí fanto er-j 
mitaño dió.al Rey fu : embaxada, el] 
qua! como vio la voluntad de fan] 
Pedro,y de.fuVicario el lumo Pon
tífice , con gran contento ,-y güilo,I 
obedeció á .fus mandamientos, y fe! 
determinó de.eligir al Monafteriol 
de fan Pedro.de Vueft, por lugar di 
pinado para fatisfazer á fu voto. Y l 
como para cumplrirle , y hazer fu 
jornada,huuiefle juntado mucha ril 
queza,por yr con laMageílad,y graj 
deza,con que vn Rey tan poderoíb 
como el.au ia de parecer en Roma, 
luego gado aquel dinero en po
bres , y en réedficar al nueuo Mo- 
nafterio. •

Aficionofe el Rey Eduardo can-'; Wewt 
ro á efta cafa,y templo,por las bue- 
ñas nueuas que oia del, que luego do á el 
le eligió para fu entierro, y fue dei- Monafo- 
de allí adelante,fepultura de todosr'" 
los Reyes de lngalaterra. Y  porque; 
lugar confagrado con la prefencia] 
de fan Pedro,en donde auia de de- 
poficarfe los Reyes , era razón ru- 
uieflemuchos capellanes, pulo el 
Rey vn gran numero de monges, vi 
aplicó rentas,y polleísiones , paraq- 
fe fuftentaflen.Dioles notables pri-¡ 
uilegios,con calidades, y efiencio-i 
nesauentajadas á todos los Monaftj 
cerios del Reyno,y no fe contentan! 
do con la merced que les bazia, fu-| 
pilcóle al Papa Nicolao legando, q' 
comecó á fer Pontífice por los años: 
de mil y cincuenta y nueue, que co 
ccdieííe vna bula muy fauorabic, y

libercafie

z&nóde
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i \chñfio  libertare, y eííentafle el Monaíte- 
L  f  | rio de toda jurisdicicn.ElPapa oyó 

lo s  ' las peticiones del Rey Eduardo,y le 
dio vn priuilegio lleno deprerroga 
tiuas,y_gracias,queporfer tantas, y 
hazerie memoria de algunas colas 
que hemos contado, le pule1 ente- 

i Efcritu- ro en la apedice.3 Entre otras colas 
\jiyy ordena el Papa,que eíte Real Mo- 

naíterio fea libre de. la jurisdicion 
del Obiípo,y que el Abad fe a elec
to por el mifrno Conuento , como 
lomada la Regla de ían Benito,y q 
eíté eílento de pechos , tributos, e 
impoficiones. Dize que los Reyes 
fean fas prote&ores,puesfehan de] 
enterrar de allí adelante en el tem
plo deíta caía: á la qual ían Eduar
do miraua con tan buenos ojos,que 
en veynte y quatro,ó vcynte y cin
co años,que le duro la vida, nunca 
dexo de hazerla mercedes , y como 
el era tan deuoto , acudía muy de; 
ordinario á Jos oficios , y á comuni- j 
car con el Abad íanto(á quien vnos ] 
llaman Brufeo, y otros Bul feo) que! 
en tiempo de Eduardo gouernó e í  
Monaíterio. |

Deípues que Dios lleuó paraíi’ 
Sepultura!alíanto Rey Eduardo, para darle el; 
lytiisiació premio,y galardón de fu buen go- 

uíerno, le enterraron en fan Pedro,’ 
en vn fepulcro que para fi auia la
brado^ como fue deípues Eduar
do pueíto en el numero de los fan- 
to s , con fu perfona ella ennobleci
da ella caía de dos maneras :1o vno 
por íer cuerpo Real,y de los mas m 
fignes qhuuoen lngalaterra,ylofe 
gundo,( y es lo q haze masal cafo:) 
porque tiene el depolito de las reli 
quias,y el cuerpo de aquella alma, 
que eíta gozando de Dios. Canoni
zóle el Papa Alexandro > teniendo 
refpecto á fu fanta vida, y loables 
coítumbres , y á fus grandes mila- 
gros.Dcípues el Rey Enrico fegü- 
do,con los grandes de la corte,y có
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la afsiíláncia de íanto Tomas Arco- 
bífpo Cantuarienfe, y có los Obif- 
pos,y Abades delReynoj trasladó 
el fanto cuerpo apartemas decen
te,y publica,y halláronle tan entero 
como el dia que le enterraron.

El Abad que entonces era le qui 
to vn anillo del dedo, y le guardó Ámlloiaa- 
porfingularreliquia,quepor a u c r fan Edliar 
íido prenda de tan gran íanto,haze:do 
los milagros , que cuenta Virgilio j 
Polidoro ,b En particularvdize,que, 
es muy prouechofo, á .lo sq u e tíe - i^ 0'^0-̂ * 
nen gota coral,y deímavos, ponien-, l~°\ *
dofeleenlosdedos.De aqui han to ‘ 
mado coítumbre¿ los Reyes de In- 
í galaterra echar bendición á vnos 
]anillos,que dan por fii mano,.q(co- 
jmo dize el milmo autor) por larga 
i experiencia fe conoce,han lido pro 
uechofos,para el miímo mal. Dize 
mas que el Rey ían Eduardo, fana- 
jualos lamparones,tocándolos con:̂ dl 
fu mano , y que lo mifrno hazen los1 ingaiaterr 
demas Reyes de Ingalaterra-Efto'raPaf3n},ai 
mifrno afirma Francííco Rofiers, decoraí°- 
c en aquella copioíá hiítoría queef- 
criuio deleitado de Lorena- Pero;c francif. 
cita cura de los lamparoues, nojjfeiR0Jiers to 
quanca certeza tenga,lo que gene-; ¿ cap ’
raímente fedize, y eítárecebidoes, 
que eítagracia,y merced, fue con- 
cefsion que hizo. Diosa los Reyes 
de Francia,por los méritos de fan 
Marculfo monge nueftro, como ya 
en fu lugar dexé apuntado-Y como 
los de lngalaterra han pretendido 
gozar,v fer Tenores de ambos Rcy- 
nosjíus hiítoriadores no fe conten
tan de contar la gracia , y merced, 
que el Señor les ha hecho, en que 
los anillos benditos de fu mano, ten! 
gan fuerca contra-ios deímavos , y1 
males decoraron, fino que tambie 
quieren,darles la gracia concedid a 
á los Reyes de Francia.Remito eíto 
a fus autores,)' boluiendo á nueítra 
hiíloria digo*, que fi bié antes Vueft

M un iter,
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ijt o . Munfter,auia fido vna caía’grande,
(fo< j Pero con tan i2nta prencia’ y ^ep°"

j lito,como le vinodenueuo ,concI 
cuerpo del Rey Eduardo , creció 
con notables vétajas, y las nizp ato 
doslosMonafteriosde Ingalaterra. 
Porque deíde Tan Eduardo,los mas 
de ios Reyes que le lucedieron , ó  
caiitodos,íino es qual 6 quai,depo
rtaron aqui íns cuerpos Reales,los 

. de Ins mugeres , e hijos. Veaie a 
GeorjnóLi Qc0rg¡0 Lílio en el Epitome de

Iahiítoríade ios Anglos,que pone 
el nombre.de muchos deftos R e 
yes,que aquí digiero fus Tepulcros- 
no trasladé el catalogo per parecer' 
medeicébuoíodi lehaliara entero hi 
zicra la nuíma diligencia,que pon 

jdrequado eicnua ia memoria deios 
| Reyes de Francia, enterrados en
f ían Dioniíio cabe París.3 También
ia T<»tfo.2.-.Cürno ¡a (gorce de Ingalaterra , ba 

644- ¡tenido tatos años fu aísicnto en L 5 
dres , y el Monaftcrio eftaua tan 
á mano , donde velan los Reyes, 
bien colocados , y pueftos alusan- 
ceoalfsdos , y lasque nueuamence 
enrrauá á revnar, v goucrñar,fe de- 
ceemmauan elegir tambieiralii íus 
lepulturasjuecofa marauilloía las 
mercedes que le hizicron , quan 
magníficamente le dotaron , v él 
ornato,y fabricas,que en el fe hizie- 
ron.

Edificaron vna cafa Real inferta 
en el Monafterio , donde mucha! 
parte del año viuen el Rey-, y Ja: 
R cvna, y los hijos , con codos fus! 
criados. La Chancilleria de In
galaterra,no eftá dentro de la cija-1 
dad de Londres, fino pegada con 
.el Monafterio , y cafa Real , y es 
también parte incluyda en lo que 
llaman Vueft Munfter.Av otro lu
gar cuyo nombre es el Afilo,adon
de fi le acoge algún delínqueme, ó 
facinoroid,ticne feguridad de la vi' 

¡da ,afsi acuden á el de todas las par

)
¡ Grandeza 
í notable de 
j ette Mona- 
; íterio.
5i .

¿££od&
tes del Reyno -, y no fojamente la\S3$enÍ 
gente plebeya,y ordinaria,pero 
Principes , y Señores de toda Jai ’
Isla,fe amparan, y defienden en a-1 . ^ or°
quel fagrado lugar. Si ha de auer eniTlfa tDS 
alguna cofa notable, y de confiderà 
ciò,y tratarfe algún negocio graue, 
el puefto dóde le ha de executar, es 
en efte Monaftcrio. Allí vienen los 
Procuradores del Reyno,y fe junta 
las Cortes .- fe congregan ¡os Conci 
iios:fe coronan los Reyes.- íe recibe 
iosembaxadores: y finalmente por 
no canfar,todas las cofas grandioías 
de mayor pefo,é importancia fe co- 
cluye en Vueft Munfter: porque fe 
tiene va fe con aquel lugar , confa- 
gradocon laprclencia de fan Pe- 
oro,y calificado co tantas mercedes} 
Reales, deíde que le reedificó fan 
Eduardo, hafta los tiempos prc- 
lentes. Y cita edificado con tanta] 
anchura, y capacidad , y ay en el] 
tantos patios, zaguanes, foporta-j 
les, quarcos , y diferencias de edi-1 
fiaos , que es bailante para re-f 
cebir qualquiera copia grande de] 
gente,por exceísiua,? excraordina-j 
naque lea. En lo que es grande-! 
za , y muchedumbre de edificios,] 
no tengo en Efpana con quien Jcf 
pueda comparar: porque fi bien’ 
ay en ella aigunos notables, pard-j 
cujarmentc eLEfcuria!, que le ven-] 
ce en arquite&ura , y que tiene 
piecas mas viftoías , ricas , y luzi-f 
das:peroen loque toca à la capa-1 
edad , y anchura que es en lo que! 
hago la comparación , el Efcurial! 
puedefer capilla deità capa. Mu 
chos ion oy vinos han vi fio! lfque ..v~, 
ambosMonafterios,que puedeíerj 
juezes defta caula. " |

Decftacan gran maquina, por suceíMf 
los fecretos juyzios', de Dios ya eiicM°nJ] 
no ha quedado fino folo el tura- 
bre,ei lugar , y edificios materia- a ¡ma. f; 
les,de aquella foberuiafabrica ,q  y

á los F
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0 á los religiofos delM onaftcrio, los 
heregcs los defterraron como á los 
demas del Reyno , defde el tiem po 
que el ReyEnrico octauo perdió el 
reípecto ala  Yglefia Católica,y co- 
mencó la cifma tan perniciofa, y da 
ñola,com o fe vera en el capitulo q 
viene.

Quan valerosamente han re 
fjlidolosmonges 'Benitos en 
lanueua cijma. ,y  heregia de 
Ingalaterra \ los martjr es q en 
ella dieron la vida-por Chrif- 
to.y los feruicios q en ejia oca 
fion han hecho mongesJEn-' 

glefes embiados de
?ana.

I I L

O r los fnceíTos que 
delpues acoteciero 
en aquel infigne lu
gar,podran los lecfto 

¡ res conocer,quan va 
' leroíos monges , y

" -'como 
Alad de
Vsdlfeo-, _
pií'o a En— i quan Tantos,fuero los de aquella ca 
nt0' fa,pu es moftraron en tiempos ta tra 

bajofos, y en figlotan eftragado la 
Chriftiadad,y animo de fus pechos. 
A lafazon qgouernaron el Reyno 
E nrico , e llabela,fue Abad de efte 
M onafterio,el Tanto varón llamado 
Fecnano,vnadelas columnas mas 
fuertes,que tuuo aquel Reyno , to 
do el tiepo quele duró la vidarporq 
fe opufo barbada y animofamente 
alos principios de la cifma, no con
fina endo en las defalmadas d e te r
minaciones del Rey Enrico otftauo: 
pero como fu potencia, y la de fus 
miniftros,era tan grande, no podia 
el Tanto Abad reparar tancas quie' 
bras.Con fu exemplo y virtud y có

4 4 .Í A ñode
fefsion de la fé,fue caula de m u c h o iS -B e n i

to .n j.

*Sandero' 
lib .i. <úr

prouecho en los C atólicos, y a  íl 
mifmo fe le hizo muy grande,en pa 
decer trabajos y períecucion es por 
Iefu Chrifto,caufados por el tyra- 
no Enrico,y fus m iniftros: los qua- 
les llegaron á taco oluido de D ios, 
y menofprccio de la Religio C hrif- 
tianafquc como dize Nicolao San- 
dero en vn librito de o ro , que hizo  
déla cifma de Ingalaterra*) (de dÓ 
de faque parte  delahiftoria  q aqui 
voy poniendo) que derribaron en 
vezes mil M onaftcrios, de todas las 
ordenesdos q u eau iad e  Tan Benito 
eran de los mas ricos, y principales: 
q  teníamos en Europa.En efta oca- 
fion defterraron y encarcelaron al 
Abad Fecnano, y echaron álos m ó 
gesdel M onafterie.El Rey Enrico, 
porque no parecieífe que dcftruia, 
y echauapor el fuelo , losfepulcros 
délos Reyes fus antepagados , de  
vna Congregación Tanta,y virtuoía, 
hizo vna Synagoga de Satanas, ma- 
dando,q laílruieífen perfonas here 
ges , y fuelle el M onaftcrio , como 
vn Cabildo de Yglefia Colegial,da 
dolé á ellos Canónigos la obedien 
cia, como á cabeca del Revno,en lo 
efpiritual,y temporal.

Entró dcfpucs a reynar eIRey do 
Felipe fegundo de Efpaña de glo-'Fuefauorc 
ñola memoria,y íu m uger la R e v - !Rcy d- Fe 
na dona M aría,Católica y valerofa Jipe , y de 
muger,y todas lascólas boluicroal iaKy.y«a 
eftado antiguo,jnueftros^m óges a S a’£u0e 
fu M onafterio,q lehallaró bie destiempo, 
baratado,y defeopuefto. Conrenca- 
ranfe con las incomodidades p re -  
fentcs,fi aun ellas duraran,pero por 
pecados cíe aquel Reyno , murió 
muy prefto la Reyna doña M aría,á 
quien fucedio fu hermana Ifabel, ó 
lezabel,la qual no figuio fus palios, 
fino los desbaratados di ReyEnrico 
fu padre: luego los Católicos fuero 
dfterrados,y losheregesCaluiniftas

F f f f  yPurí-

1



.Anode C oronica G eneral de S .B en ito •Anode
C h rifio  y Puritanos,y otros monftruos fali- 
i í o i .  dos del infierno, comencaron á go- 

Juernar el Reyno , y el fatuo Abad 
Fecnano,boluio á padecer denue- 
no cárceles,)' deítierros. Pero lo 4 
mas íintio fue ver, que fe atreuieífe 
lfabela,áofrecerleáel,y ala Orde 
deS.Benito medios depazinfames. 
Qnifiera la Reyna,conieruar en a- 
quel infigne lugar de Vueft Munf- 
ter los monges.por auer fido mora-' 

1 dores de aquel fitio tantos años-.por
q no íe murmuraífe della, y fe def- 
doraíTefu fama como la de fu pa
dre, el qual auia quitado ios capella 
nes antiguos ,dc los fepulcros de los 
Reyes fus antepagados. Y  paraque 
fe conozca quan ciégaos la here 
g ia , y quanto valor tuuo el zelo 
Chriífianodélosíantosmondes de 
ella cala,podre las mifmas palabras 

Sadero. i cié Sandero, en el libro tercero de 
lia cifra a de lngalaterra.-Egó (dize)
■ cum glorio himno confe fore , &  ^ibbate 

Refpuefta Vuejí Monashtnj , >t morachos fuos m hete
Ff c,?a" rerum matationeabirenonpermiteret,(edeos 

no a laRey , r  . , ■ .
na Ifabela. d e fa  m conuentumbcntgnttare,redderetcer

tos,&  Jécuros,Jeque cupcrc,~)>n maneant oree 
queproipfa,& f  era fací dntjecunátm legu 
ab '¡píci Utarum prxfcnptmn. Sed bom ~Vm 
non putabant,septum ejjejyt Regulan: Bene- 
dicli relinquerent fíropter Regulam Caluini. 
Que quiere dezir. Trato ía Reyna 
ííabel con el gloriofifsimo confef- 
forfeíte es Fecnano Abad de Vueft 
M unfter,) qno permitieííe,que en 

; ella'mu daca déla república,le fuef- 
fen fus monges,ftno que de fu parte 
los aíleguraííe,y certificare,q les te 
nia mucha volutad,y que deííeaua 
quedailen allí por moradores, y ro
garen a Dios por ella, y q hizieffen 
los oficios confórmelas leyes q ella 
eftabíecieíTe.Pero los varones juf- 
tos ,no penfauan q era bueno dexar 
la Regla de S.Benito,por la de Cal- 
uino.Hafta aqui fon palabras deSa 

1 dero. Pues como los mongesdefteO

fantuario j refiñieílen con pecho,y SdBeni 
animo, al atreuimiento de la Reyna 0 t 
hcrege, fueron echados de fu anti- * 
gua poífefsion ,con mas gloria en 
auerladexado,que fi vinieran fiem 
preen el. E l fanto Abad fue def- 
pojado de todas fus rentas, y pobre 
y defterrado, murió en la cárcel el 
ano de mil y quinientos y ochenta 
y cinco.

Conforme á mi coft umbre, y'á la 
breuedad q lieuo,no cuento la vida Mongcs¿| 
ee Fecnano en eftelugarmor guar- fan iSenK0
, , r  . 9  r  & mam-res

darlaparaíu proprio tiempo,quan- enlacifc 
do tratare de la clima ác lngalarer- de infla
ra,y de los fuccífos de nueíiros mo- rerra' 
ges en el,y puíiere los martyrios de 
Eduardo Bochingo , y luán Dirin- 
go,que fueron de los primeros mar 
tyres,que dieron la vida porlefu 
Chrifto,año de mil y quinientos y 
treynta y quatro, y de otros feys 
Abades:q.uepor el de mil y quinie- 
tos y treynta y fevs, fueron marey- 

krizados,con otros muchos mongos 
acompañando afamoTomas Can- 
ruarienfe. Co cuya memoria cftaua
tan indignado Enrico octano, que 
.defpues de tantos anos,que auia re- 
pofado elfanto en el fepulcro,reípec 
jtado,y venerado de todas las gen- 
tes,el defilichado R ey,y tyrano, fe 
encarnizo fegunda v e z , v fe vengó 
en fus huellos. Que como la fe plan 
tada entre los Anglos,vino á aque
lla Isla por orden de los fumos Pon 
tifices, y la llenaron mongesBeni- 
tos, ellos fiemprehan fido los que 
;han procurado defender la aurori- 
'dad de ía filia Romana , defdé los 
'tiempos de fanto Tomas Cantua- 
rienfe,y fan Anfelmo,qne padecie
ron varios y diferetes trabajos, por 
la defenfa y autoridad del efbado 
Ecclefiaítico , procurando coníer- 
¡uar enlalsla , lo que fus antepaí- 
fados auian conquiílado, y gana
do con tanto ludor y trabajos.

Lo«



___ríjto  Los naturales Católicos íe acuer t
\ ídau cambien de fus principios,y ía-
P jben lo mucho q deuen al abito de 
i . .;ían Benito,y á los hombres íluftres 

y principales,que del han honrado 
tos de in-| la lila con fu prefencia, y quando fe 
ealaterra jlesrefrefcala memoria,de fu Apof- 
“°g|csBc rollan Gregorio,y de S. Aguítin, y 

S.Mélico,y fus compañeros, de fan 
Paulino y Teodororyvee que el ve 
nerableBeda, Alcuyno, Claudio, 
loan Efcoto ,S. Bonifacio Apoftol 
de Alemania,S.Dunítano.S.Vfubal 
do,y S.Cucberto los principales fan 
cosdeíngalacerra,yque ellos masj 
reípe¿tan,guardauan la K-cgiade S. 
Benito , ílcndo de fu propria tierra,! 
y losqucvinieró a gouernarlos dej 
la agena, como S- Laníranco., y fan j 
Anfe!mo,y otros,eran también m5-3 
ges Benitos,y que afsilos vnos co-j 
ni o los otros,edificaron tantos y tan; 
iluítres Mon aít crios, ennobleciero 
fu patria,y la hiziero famofa en fan 
tidad,y letras,no pueden echar del 
alma á fan Beniro,ni la afición q tie
nen á fu abito.Y con auer faltado 
monges en eítos vltimos años ,eftá 
itan arravgada fu memoria , que yo 
me efpanté,viendo vna relacio que 
me embió nueítro padre maeítro 
frayAlonfode Corral,fiendo gene 
rardela Congregacio,de quien ha! 
go memoria debonifsima gana,def-; 
feando qlaayaficpre de fus letras,' 
y auentajada religión,y de ías con-' 
tinuas mercedes queme hizo en di 
ferences ocafiones,el qual me eícri- 
uio,lo que auiaentendido de vn gra 
ue íacerdote llamado Cucberco , q 
venia de Ingalaterra, y paííaua por 
Galicia en R.omeria á Sátiago. Vna 
claufula della concenia eítas pala
bras.

. E lfc n o r  Cutberto d i ^ e , que la dem eten  

de los'Católicos de a .f ie l R .e p o  co nucjlra R e  

isfescS f l a n e s  m uygrande,,acordando fe ,qu e  por ella  

'“ ¿:o de fm r o n  antiguam ente conuertidos a la  f i n t a f é ,  j
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lo q agora también fe efpera,tanto q dife efìeìS<-J%€Ttt-

! Sacerdote ,q es habla y dicho común ,d cnton - 
f ces terna muy cierta efper anca f e  qejla pro- 
1 xima fu reducción a la Tglefia Romana, qtta 
i do huuierc en el monges Benitos ,q trate de fu 
•gonuerfton.por ejlar en ejíafé,q Icr parece es 
j cafo rfemado algíori ofo S-Benito, la reconct 
•facionde aquelRepo,cuyo nubre en el esta 
amable ,y dulce,q defpuesdel deChrifiog de fu 
bídita madre,ninguno ¡o esmas.Tajsi dit̂ e 
q quanio martyir^ardíagora abra dos anos,y 
al padre Marcos Labcrto. en nuefiro jagrado 
abito,fue efirano el concurfo de todo:,y el albo 
rocoy regocijo efpiritualde los Catolices, p& ■ 
rcctendoles q con el riego déla fangre de hijo 

! de S. Benito,era muy cierta >na muy copio- 
,y abundante cofecha,y afsi la huno,porque

t o .n s A

’■ f r reconciliaron muchos,lo qual elfa'be déla bo 
ca de quatro feriar as,q rrax o al Mon fie n  o de 
Sien de Lisboa,las cjuales diogn,quc pa can 
tanda quando lelleuauan a padecer.¡rizCta. 
aquí fon palabras déla relació qfei 
me embió. La memoria q hazede 
MarcosLamberto,es muy digna de 
ponerfe en la hiítoria,yo la terne de 
tratar fu muerte, en el tiempo que 
fucedio, y la eícriuirc largamente.
Agora baíta faber, queauiedo pedí 
do el abico , en nueítra Congrega
ción deEfoaña.Dor vn milagrofo fu 
ceíío que tuuo con S.Benito , no fe 
le quiíieró dar en las cafas de nuci
era Orden ,por refpeétos y coníí- 
deraciones, que enconcesfe cuuie-i . ; 
ron , y lo que es mas cierto fue dif-' ¿^Marcos : 
poíicion del cielo,paraque el fe bol Lamberto, 1 
uieífe a Ingalaterra , yauiendoíe 
defeubierco, que era Católico , le 
echaron preíb. Quando le huuie- 
ron de facar á juíticiar, como el te
nia á nueítro padre íán Benito en el 
alma', y eramonge con el deífeo, 
en aquel trance ie hizo abrir la co
rona , y fe puíb vn abito de fan Be
nito , y con el murió.

Las cofas fucedidas en la ciífna 
de-Ingalaterra , y el martyrio dei 

.'Marcos Lamberto, íe han dicho'
-alio.

TÍT aquí



tolicos de 
Ingalstcr-

C h rijto  aquibreuemente, como en refui-i 
¿■ q y. ira de la gloria de fan Gregorio,que* 

Jpufotalesprincipios en aquella If- 
la C o n J ^ q ^ ó e n  ^plantada la
gacion de la deuocioH con la Regla de ían Be- 
ian Benito.níto de tai manera , que aun fe efpe 
^ Var̂ ° ,ra a g o ra  nueuos y grades frutos de 
ró íLorc-1aquella fementera:porque conííde- 
cerdlosCa rando nueftra fagrada Orden la afi

ción qlos naturales déla Isla muef- 
tran á la Orden,y que con inítancia 
en elfos vltimos años, muchos In 
glefes piden el abito de ían Benito, 
le han refuelto en los capítulos ge
nerales, de no fe le negar,como fo
lian , y afsi ay monges profeílos de 
aquella nación , en ios iluftrifsimos 
Monafteriosde fan Benito de Valla 
dolid,fan Benito de Sahagun, nuef- 
tra Señora de Monferrate,ían Mar 
tin de Santiago,fanta Maria de Na- 
jera, y S.Saluadorde Oña,y otros, 
y toda la fanta Congregación,en el 
capitulo general celebrado el año 
de mil y feyfcientos y quatro,hato 
mado con tanta afición y veras,el fo 
correr á Jos Católicos de la Isla de 
Ingalaterra,queriendoIes pagar el 
cariño,)' deuocion, que tienen con 
el abito,que viera de ios Colegios, 
que ya eítauan entablados fe fun
daron otros dos denueuo, para fo
jos Ingiefes, el vnode Artes,y otro 
de Teología,y fe feñalaro maeítros 
y lectores, paraque acudieííen á en 
feñar, éinduftriar á los Colegiales 
delta nación,en las verdades déla fe j 
Católica,) en particular les lean las] 
cotroueríias,y queítiones, que ago 
ra fon mas difputadas y porfiadas 
entre hereges y Católicos.

Acabofe de refoluer,la Congre
gación de fan Benito el Real de V a 

cipcrancas;lladolid,en vna determinación tan 
¿¡han 4ac!°:fantaypiacomo eíta, porque algu- 
ingicfcŝ dc]no  ̂m°nges que tomaro el abito los 

años pallados, y eítauan mas doctos 
y praticos,para tratar en Ingalater-

A n o  d e Coronica Generalde S . Benito.

Las oiictias'

Ingalacer- 
ra.

ra,hizieron eftajornada,con orden\S .B en i 
delaíantidad del Papa Clemente5̂  
octauo , y con güito y aprobación! 3 
fuya,fueron a rentar vado,y á tratar! 
almas,yrednzirlas al gremio de la; 
fanta madre Yglefia, y han hallado] 
por experiencia,que la relación del 
Cutberto, y de otras perfonas, es* 
verdadera,)' quehazeía Orden de 
fan Benito muy gran feruicio a la 
Yglefia Romana,)'ánueítro Señor, 
en embiar mas monges,que predi
quen, confieífen,alumbren aquellas 
almas,y las traygan al verdadero co 
nocimiento déla fe, en que viuie- 
ron,y murieron fus antepaífados.El 
miírno intento que tuuo la Congre1 
gacion de Efpaña , fue nueítro Se
ñor feruido mouieíTe ala  de Italia,1 
(llamada de Monte Calino,)y tam
bién ella por fu parte,embió otros 
obreros a Ingalaterra, con zelo, y 
deífeo,de qfefaluaíTen aquellas al
mas, que tanta fangre y trabajos ha 
coítado á la Orden de fan Benito, y 
afsi los vnos como los otros, de E f
paña e Italia, liguen vn mifmo inten 
to,y vnas mifmas ordenancas,guar
dando el aranzefque la íancidad de 
Clemente octauo íes auia dado, y 
aprouechandole de las gracias,}’ pri 
uilegios, que viuiédo les concedió, 
que fon muchos.

Como eíte es negocio de Dios, 
parece que fu Mageítad en todo les? Gm|líin,( 
alumbra,ayuda,y endereca,y entre Budcoro 
otros buenos fuceílos de q haauiíá-;gc dcVw 
do a Efpaña,los padres que eítan en

____________________  Año dt

runa pry?

Ingalaterra,y o tengo por muy di- afiod; 
chofo el que diré.Entre tantas bor-b^ 
rafeas y tormentas, como ha auido 
en aquella Isla,hallaron al cabo de 
tatos años, á vn monge del Monaf- 
terio deVueíl,por nobre Guillelmo 
Budeo,ya muy anciano,y 3  edad de
crepita, Católico,difereto,y platico 
en la Isla,el qualpor la cofeísio 3  la 
fe ha eftado prefo todo el tiepo déla

-1 a 1-1

cifm a,
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'O cifma, y particularmere en elcaf- 
!tillo yuifuiche,eftuuo veynteanos 
recluío, en los quaies ha padecido 
notables trabajos y necefsidades. 
Por muerte de Jfabela entró en el 
Reyno Iacobo Texto de Efcocia,y 
primero de Ingalaterra,el qual có- 
cedió libertad á todos los preíos,pa 
ra dar buen principio en fu gouier- 
no.En ella ocaízon (alio déla cár
cel Guillelmo Budeo , y quan- 
do vio la ayuda y fauor que íe em- 
biauaá los Católicos por las Con- 

jgrcgaciones de Eípaña , e Italia, 
como otro Simeón canraua con fin- 

Igtdar concento y alegria. Nmc di
mitas fertmm tmm Domine,fecundxm yer- 
bumtsKimin pace.Vzro porque de to
dos eftos TuceiTos,tengo de dar nuc 
ua y larga cuenta, cócluyo con de • 
zir,que como defte antiquifsimo e 
iníigne Monaftcrio de Vueft, faiie- 
rou maeftros y predicadores , que 
enfeñaron y doctrinaron á Ingala- 
terra,pues de aquellas brafas y lla
mas, ha quedado centella, eipero | 
en nueftro Señor, que otra vez fu' 
Mageftad ha de alumbrar en la fe a t 
los de la Isla, y encenderlos en fu; 
amor,por medio defte Padre (que' 
aun viue)y de los demas q han vdo,l 
en focorro,y ayuda, de vna deman-; 
da tan jufta,y Tanta,y tengo confian-1 

\jcKa,que ha de fer para gran Teruicio ‘ 
Vm ’o , y de la Tanca Ygieíia Católi

ca.
DeTpues deauer eTcrito el capi

tulo pairado, eftandoTe ya para im
primir efte difcurfo , que he traído 
de las coTas de íngalaterra, ha fido 

Flandcs nueftro Señor feruido,, de cumplir 
misdeíTeos, y las .efperancas , que 
C dixe arriba) tenia concebidas,del 
fruto que encendía daría nueftro 
Señor á los monges ,-que la Con- 

‘ ‘ ‘ Valla
dolid di

porqu

re 
l i a n  q fo 

tmbio

gregacion de Tan Benico d<
Eípaña, embiaua á predi- 

á Ingalaterra ; porque agoracar

[ agora acabo de tener vna dichoía y ! S a B e iií 
(alegre nueua de que han m artyri-!^  ̂
jzado vn mongeBenito^por la con- ’ ^ 
íeTsion de la íe, que fellamauafray 
Georgio Geruafio-Supe efto por re 
laciondeíray luán Barnefio natu
ra! de Ingalaterra Colegial que Te 
deípidio demien.TanVicentedcSa 
lamanca , y Te partió con otros Co 
legisles IngieTcSjáTocorrer áíu pa-! 
tria afligida,embiados por efta nue 

[ftra Congregación.Eftos padres, y 
¡otros q ya eltan en Flandés,para el 
jmiTmo minifterio ,y  mifsion , han 
¡reparado y edificado vna cafa en la 
¡ciudad de Duav : la qual (como di- 
izen ) hazedosluzes , recoge_á los 
¡mongos, que Ton embiados defde 
jaca de Eípaña  ̂ y abriga á mu- 
•chos Católicos,que vienen de In- 
! galacerra , con dedeo de huyr de la 
[fiereza, y cyrania de los hereges , y 
.con codicia de íer relimólos. Efte1 O
bienauenturado padre fray 'Geor
gio Geruafio , echado de la tem- 
peftad , infidelidad , y alborotos de 
Ingalaterra, fe acogio al puerto de 
nueftra fagrada-'Religion, y auien- 
do tomado el abito en Duay , con 
dedeo dcaprouechar,y deíengauar 
álos Ingieíesde fu nación,dio muy 
prefto la buelta á Ingalaterra,á d5- 
de fiendo prefopor los juezes y mi- 
niftros del Rey, y auiendo confeí- 
fado que era Católico, no querien
do conTentir,oon vn juramento que 
hazen los hereges,fue muerto crue 
lifsimamente en Londres, metro- 
poli dcaquel Reyno. Pero oyamos 
fe lo dezir efto a Fray luán Barne
fio , que me dio eftas alegres npe- 
uas por fus miímas palabras.

L a  g ra n d e  a fic ió n  q y i t e f j í  p a te m id a d a  

m i m e h a  m ofirado fiie p re ,y  a todos m is  h e r--  Carta de 
m anos,m e ha obligado d  tenerle "Vb  m wi p a ñ i  fray luáBar

I r  e l r  1 n e u o .calar refpecio, y honor tcomo. era razo y ago - ■ 
ra tzmído efia ocafio ta buena,nopcdtadexor j 
de fignificareslo a yueffa paternidad,repre- <

F f  f  f  3 tentándole



CißTiJiO feriándole la memori a de ] l/n hermano mefi- 
/ 0  |  :tro,d.quien los hereges los dias pifados, con

^  ’ muy particular crueldad man ficharon en Lo
dres: porque atiiedole arrafirado[como es cof- 
tiimbre,)y defpuesattiendole colgado en yna 
horca,aun a penas efluuoyn pater nofler en 
el¿a,quandoluego le cortaron la fóga,j auien- 
dole abierto el lado lefacaron el cora con ,y  las 
entronas,aun efiando yiuo.Tambien yfáron 
conel otra inhumanidad not able,que en l>na 
rueda,con cierto amfiáole quebrara los pies, 
y padeció ejlos tomentos,porque no quifo ha- 
%er el juramento, que manda el Rey de Inga 
¡aterra fe  tome d perfonas,de quienes fe tiene 
fofpecha,qu° fon Católicas,mandando que ju 
ren,que el Papa no tiene poder , para deponer 
o descomulgar al Rey fiiendo herege ¿y que de- 
ofir,que el Papa puede basgreflo, es heregia. 
£ i martyrmuno con mucha conjlanciá,y exe 
pío, haciendo dos yesgs preß fian delante de 
los heredes,de que era monge Benito, y de a- 
quellos religí ojos, que conuirtieron a Ingala- 
terra-Vna ye^dixo eflo antes de fer conde- 
nado,yotraye\dpie déla horca, d donde 
fue executaia la fent encía. El padre fray Gre 
gório Orangefiie con el haß a 1ahorca anima, 
dolé,y el manyr tenia pueßos los ojos en el,ale 
grandofe muchote tenerle tan cerca.Los he- 
reges hanimprefeD/n libro contra el llamán
dole GeorgioGeruafiio,facerdote,y monge Be 
nito traedor.De fuerte que hemos comentado 
a regar efia cafiita de la Orden en Duay , con 
fangre de ~)>n martyr,queha falido deüa.&c. j 
Hafta aquifon palabras de ía carcaj 
queacabode recebir de la ciudad 
de Duay sy puedo dezir co verdad,! 
que tengo el fentimiento que dize! 
la E í cri tu ra: D ilátaium eß cor meum ¡
exultabit linguamea,y que es cola, que 
me he dado tanto gozo interior , q 
no me cabe en el coracon , y afsi le 
publico,y pregono con la lengua, y 
con la pluma , y doy mil gracias á 
nueftro Señor,de que fea las obras 
de los hijos defta Religion tales, q 
lqs hereges las juzguen por cray- 
ciones: y que pues en nueftro pa
dre fan Benito han puefto la len-

¿Anöde Co'ronica General de S . Benito.
gua, ventura es que á fus' hijos lesj SfiBéni 
jtengan en femejante opinión : por-;
I q ( como dexamos atras vifto.j) Ala- *°312 
no Copo autor graue Ingles, eferi- 
uiendo contra los hereges Magde- 
burgenfes a dize eftas palabras, en 
loor deían Benito,que quife tornar1 
á repetirlas.¿or hereges de mejlros tiem- 11
pos blasfeman y murmuran de todos los re li-f ^  
igiofbs, y padres de Religiones,particularmc-\ 
te de fian Benito.porque fue en nuefira Europa 
otro tanto,como,fueron en Egypto ,y Palefina, 
aquellosfantos Antonio, eHilario,y otrosta 
Icsio porque le yen tan auentajado, que nofio- 
¡amentees comparado á ejíes ,y otros fantos, 
fino a Moyfen,Elias, Elifieo , y fan Pedro, J 
por eflo los hereges bla fieman de fian Benito.
Hafta aquí fon palabras de Alano'
Copo , con las quales me confuclo 
de tal manera, que con.fíeífo que no 
folo no me da pena , que los here
ges delngalaterra murmuren,blaf'
"femen , eícriuan libelos infamato- 
rios,yllamen traydores á los mon- 
ges de fan Benito,fino anteses co
rona y gloria füya, que traten á fus 
dicipulos, como han tratado á fu 
maeftro.

Y alo que dizen muchos deftos 
jhereges, que los monges defan Be1 Rcf 
miro, auiande viuir retirados ,dan- áloshen 
dofe ala contemplación , que han g«áe!n| 
profeííado, y no meterfe por caías **iaK 
agenas, enredándole en los traf?»|f 
gos, y bullicios de las cortes de 16$* 
Principes,fe les puede reíponder 
que bien parecen que han faltado á 
la verdadera fe Católica, pues no 
faben lo que fe profefla y pratica en 
ella : porque fi eftuuieran funda
dos en los principios del Euán- 
gelio , entendieran que la contem- 
placion ,:no impide ala predica
ción , antes es madre y principio 
de ella , y aquellos aciertan á pre
dicar y á tratar las cofas conuenien- 
tes a la conuerfion de las almas, que 
han comunicado muy defpaciocó

/Ano de

Dios
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O D ios en la contemplación: qM oy- 
fen para dar la ley,y predicar al pue 
blo fe prcuino con quarenta dias 
de ayunos,3 y trato interior con el 
Senor,y otro tanto hizoElias b para 
auer de-predicar. Y  nueftro padre 
lan Benito praticó cita doctrina, 
y nos la dexó en herencia á fus di- 
cípulos: porq ( como dexamos vif- 
to en fu lugar,)c antes de edificará 
MowfCafino eftuuo quarenta dias 
en alta conteplaciÓ.Y defpues dize 
S.Gregorio dque tratauadela co- 
uerfion de los,infieles}VirDei(dizc) i 
hablando de fu predicación,en Mó 
te Cafino,J#«c perueniens conmmt idolû  
fubuertitctram.fuccenditlucos, &  cmtmo- 
rantem circumquaf, multitudinem }pr¿dica- 
tione continua ad fidem ^ocabdt. Y  efto 
que hazia nueftro padre fan Beni
to en fu tiempo, hizieron defpues 
todos fus dicipulos cfparziendofe 
por codas las Prouincias del mun
do, y afsi veremos que ellos conuir. 
rieron ¡numerables paganos, y gen 
tiles, y defterraron las heregias de 
muchas naciones,y arrancaron las 
malezas que los herefiarcas , y de
monios auia fembrado. Demanera 
que es muy fria razón ,yfalida de 
pechos hereticos,priuar de la predi 
icacion a los que fe han dado á vida 
Jcontemplatiua ,pues antes fe auia 
de inferir lo contrario,porquc(fegü 
fe vee por experiencia)aquelIos fon 
mas aptos parala predicación, que 
tienen el aim aras purgada, limpia, 
y defembaracada de las colas de la 
tierra,con el trato efpirituafy fami 
liar, que han tenido con Dios- 

Y  íi las ordenes monacales, han 
dexaüo en tiempos paífados algu
nas vezes de predicares porque ha 
confideradoprudentemente , que 
auia en la Yglefia muchos predica
dores, y que no corriendo preciílá 
ceceísidad,que era muy bien tener 
leuantadas las manos en el Monte-

f Tito Li
bio decicd. 
%Jib.i.

con.Moyfen,cparaqlos predicado- S .J$ e n i 
res que eftauan peleando con los he p0 r
reges,y malos Omitíanos,vencief- e^x0¿ 
fempero creciéndo los enemigos: ‘
déla fé,y auiendo tantos efquadiro 
nesde infieles,que fe reuelan con
tra fu madre la Yglefia Católica,ce
gó por fin duda,que conuiene, que 
codos tomé las armas, todos peleé, 
todos falgan á la batalla,y procuren 
rendir la foberuia, é infolencia de 
los hereges.CuentaTico Libio, f de 
los Romanos,que difponian las co
las de la guerra,conforme las ocafio 
nes que Ye ofrecían en ella,y no fié- 
pre peleauá vnos mifmosfoldados, 
fino vnas vezes vnos, y otras vezes 
otros,y otras todos coforme álane 
cefsidad mayor, 6 menor , que fe 
ofrecía en los exercitos. Afsidize 
que cenia tres maneras de íoldados, 
Primipileos, Principes, y Triados.
Los Primipileos eftauan en la aban 
guardia,y era los primeros que acó 

jmetian al enemigo,y finóles yuan 
(bien , recogianfe con orden , y los 
¡Principes los recibían en fu efqua- 
dron,y deípueslos vnos,y Jos otros 

í acometían al exercico contrario, y 
'finopodían vencer; y fe velan en 
aprieto acudíanlos Triados , que 
eran foldados viejos, que ya no pe- 
leauan, fino en tiempo de necefsi- 
dad,y entonces todos juntos hazia. 
roftro al enemigo,acometíanle,y al 
cancauan la victoria. D e aqui vino 
vn refrán muy recibido éntre los 
Romanos. Res adTridmsredijt que 
le aplicauan quando eftaua la ba- 
italla en mucho peligro,y los enemi 
gos eran muy poderofos, dezia que 

leraneceíTario peleaflen todos, y q 
acudieffenlosTriarios, que incada Es 6ien 
la rodilla eftauan aguardado, quá- las ordene!
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mo nacales 
prediquen 
en tiempo

do auia necefsidad dellos 
Es cierto q los religiofos de lasor 

denes que agora llaman monacales ) de necefsi- 
quando fe inftituyero (como yo pro dad
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Chrifto uaré en fus lugares ííruieron á la 
<f0 < i Ygiefia de predicar, y tratar almas 

i (como fevee por lo que dexamos 
' ¡vifto de nueftro padre íán Benito, y 

¡de fus dicipulos,y veremos en tan
cas ocaíionesen eftacoronica):han 
ídeedido muchas Religiones-afsi 
mendicantes como no mendicates, 
quedan peleado tan valerofamen- 
t e , y con tanta gloria fuya , que pa
rece q no tenia neceísidadia Ygle- 
fia denueuos focorros,y ayudas,íi- 
nofoío délas oraciones délos de
mas mongos, que incada ¡a rodilla! 
como Triarios eílauan aguardan
do e! fuceflo de la batalla.Pero he
mos venido ya á tiempos tan traba
jólos,)’ á vn figlo tan miíerable,quc 
fon ¿numerables los hcreges,quc fe 
han leuantado en eftas partes Seté- 
trionaies,y han entrado, y cundido 
por lo mas y mejor de Europa,y aü- 
que clérigos,y f’rayies han hecho to 
das las diligencias,y puefto el cuy- 
dado pofsible,para refiíhr a tantos 
y tan crueles enemigos , con todo 
efio vemosfuo por culpa de los IcI- 
dados, fino por la muchedumbre 
de los enemigos)que eftá cítragada 
Francia, corrompida Alemania,In- 
galaterra de todo punto perdida, y 
que al cabo de tantos años que fe 
predica contra ellos,eílan los here 
ges tan pertinaces que es muy bien 

¡que todas las Religiones firuan á la 
Ygiefia,y acudan á fu madre afligi
da, y la focorran por todas las mane
ras,)7 vías ,quepudieren,y que las 
ordenes monacales,y fus religiofos 
que hafta aqui la feruian leuantadas 
las manos, é incadas las rodillas, 
aguardando elfuceflo de la batalla 
que agora viendo eí peligro que ay, 
y como,fe van multiplicando los fec 
tarios,qucíe armen con el cuchillo 
de la palabra de Dios,y. fe metan en 
el mayor aprieto de las peleas,imi- 

"  i tando á fus antepagados,para alean

I. Ano de C orónica G en érald eS .B en ito
. car las gloriofas victorias, que ellos 
; configuieron. ! to.

Bien fabe todo el mundo quanj Nq t“ '* 
excelente íoldado,y capitán fue ja- ei valord! 
das Macabeo,de quien eftapublica;pocos fot. 
das cantas hazañas por boca del Ef- i‘ja<Í0S<lllS- 
pxncu banco,y le conoce también cl j nugOS f0„ 
valor, y esfucrco de fus efquadro- j  ¿ n n u m « *  
nes,con rodo elfo fe cuenta en lafa blei’ 
grada Efcritura,que peleando e l, y 
fus foldados valentísimamente los 
enemigos fueron vittoriofos por
que con la muchedumbre le cogie 
ron las cfpaldas,y rodeado dellosvi 
noá morir. Y  ei refrán latino tam
bién auifa defto quando dize* Neq;
Herculescorradúos. Afsi digo que fi bie 
las Religiones que hafta agoraban 
predicado ch Ingaiaterra,acometie 
ron al enemigo común con Angu
lar defereza,y venrajas,pero quan- 
tos predicadores han. eílado , y van 
de nueuo,todos fon pocos en com
paración de la canalla , y chufina 
délos hereges,que fino pelean con 
arte,y valor militar,co muchedum
bre,7/ vozes ahogan la palabra diui- 
n a , afsi tengo por traca foberana,y 
del cielo,que todos los religiofosfe 
animen , y emprendan jornada tan 
gloriofa.

Y  fi alguna emprefa es propria dejes prop« 
la Orden de íau Benito es la deln- ĉra_or/ 
galaterra,porauer nueítros padres ¿lcJ J  
jeoquiftado aquella Isla,para Chrif- gaiaor 
to,con fu predicación,y con mucha 
fangreque derramaron en efla fan- 
ta demanda,y en donde la Religion 
ha tenido muchos , y muy iluítrcs 
Monaílerios,y Abadías,y de las me 
jores que auia en Europa. Los C a
pitanes generales,quando quieren 
animaráfus foldados, que con ef-, 
fuerco,y valor acometan al enemi-J 
go , lesfuelen traer a memoria las! 
hazañas paííadasrcomo han fido ve-j 
cedores en muchos rencuentros-’ !

!la gloria de fonación : y que pelea1

jíríode

por'la
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O por la' honra:por la vida-.por fus ha-a 
ziendas,y cafas: por la falud, y vida] 
defusmugercSj e hijos: afsi me pa
rece que veo á nueílro padre íahj 
Benito que deíde e! cielo eftá ani-5 
mando á fus religiofos , y les eílaj 
trayendo á la memoria,como Inga- 
galacerrafereduxo ai gremio déla 
Ygleíia porfan Gregorio, y por fus: 
dicipulos,quefueronlos Apollóles' 
de aquella isla: y encarga á los raonj 
ges de todas las Congregaciones,! 
que bueluan por la honra de la Re-j 
ligion : que nopermitan quefeaca' 
be la fe en íngalaterra , plantada: 
por fus hijos: que no pongan en ol-l 
uido tantas almas,como eílan apelli 
dando, y clamando por elle fancol 
abito,y que locorran á laíánta ma-l 
dre Y  gleba nueílra madre a quien' 
tan cruel, y bárbaramente períigué 
los hereges de Ingalaterra. j

Los couardes(en la empreíTa que 
tenemos entre manos)pueden repa

rT^la rar en vnaCola > laqual antes 
¿Sede enciende,y anima á los valeroíos,y 
tijio esforcados.Según vimos en larela- 
Ggsüo. ■ c¡on s que fe me embió de Flan des, 

con el lanto martyr Georgio Gerua 
lio fe executó vna crueldad , jamas 
viada en Ingalaterra: porque vltra 
deauerle arraílrado , ahorcado, y' 
ácadole el coracon{aun eílando vi-] 
n o ,) añadieró de nueuo el cortarle( 
os pies, como amenacando á los’ 

monges de Efpaña,que no paffen á: 
aquella Isla: porque ellos padecerá; 
ios mixtnos tormentos,y no tendrán! 
pies para boluer á fu tierrra :pero| 
quien no veequeen pechos genero] 
ios ello pone mayor animo para pa: 
decer,por Chriílo?Cuencan los na-] 
cúrales del elefante que file ponenj 
fangre delante de los ojos fe embraj 
,uece,y anima de fuerte que acome
te al exercito con mas ofadia, y ef- 
jfuerco á lo qual hazealuíion lo q fe 
leuentaelen libro primero délos

4 4 9  jiñode
Macabeos,aque eílando los exerci S .JB e ffi
tos del Rey.Ancioco,y del Capitán ^  r
ludas para romperla batalla,en lu- a ^
gar déla fangre . pulieron fugo de . f  ü r  ,L ü , ,cap.6.Jas moras, para con eílo , encender 1
mas á aquellos animales a labatalla.-
afsi puedo dezir que lo he experi-
mecado,por las nueuas que me han
dado de los colegiales, Inglefes , q
eílan agora en Efpaña ennueílros
colegios,que no folamente no íe ha
deíanimado deílefuceíTo: peroan-
tes han cobrado nueuos azeros , y

¡bríos , y debeos feruorolos de dar
lias vidas por Chriílo mil vezes,y ca
¡tan lo que dezía Balaban.11 Sean mis
jpoílrimerias femejantes alas de a-
jquel juílo , de cuyos pies cortados,
no folo no le cópadecc,ni laíliman,

¡antes tienen embidia , y dizen con
• fan Pablo.Q^rnfpcc:ofif:mtptdesetianJI) ]?alii a¿

N m .
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euawelizdntium bona.a n t n m p a c c m ^ ^ u ^ ,^ . ...... R(m^ 1Qm
\ Quan her molos (dizen)lon los pies j^aum ca 
del que predicaua la paz ,y  labue- 
na nueua en Ingalaterra , y quan:^^-* 
bien parecen cortados , y facritíca- '  ^
dos por Ghriílo . Aprouechófe ían 
Pablo elegantemetede las palabras 

¡délosProfecas Efayas,v Naum,que 
¡no fojamente dizen,que.fon hermo 
ifoslospies .délos que anuncian la 
ipaz, y el Euangelio,íino que añade' 

monte?)para dar a entender, el 
¡premio, que tiene Dios aparejado 
jen el cielo, á los q derraman fu ían-!
’gre,y dan la vida por Chriílo. Y  lo 
¡que mas es, que no folamente los 
¡premiaDios cala bienauencuran- 
ca, y haze que pongan fus pies,' y 

¡plantas,eirlos monees altos,íino que 
jaca en el mundo los hermofea, y da 
jeftima,y haze que fus pies lospon- 
Jgan defpues los Papas, y Empera
dores encima de fus cabecas: y ef- 
¡pero en la diuína mifcricordia, que 
¡muchos de los que agora en Ingala 
¡térra ayudaron,y fueron parte,para 
•hazerfe eíla carniccria,han deren

dirle,



O otÍB o dirfe,y poner la beca no Tolo deba- 
r  jxo de los pies del Tanto Georgio 
0 ) ' 1 Geruafio,íino han de adorar(como
aiyí£¡.j^i| dizela EícritLira/las huellas de fus 

' pifadas,que afsi fabe Dios honrar,y 
premiar los pies cortados,por fu fer 
uicio ,colocándolos fobre las tiaras

Ano ¿e •____________________C oronica General de S .Benito.
delosPontiSces , y coronasde los-.SSBeni 
Reyes,y hazieado que lo quepifani^ ' 
y es deípreciado en el mundo, co- * 
bre eítima , y fe tengan por reli
quias , las colas mas baxas de la 
tierra, por auer los Tantos tocado 
con Tus plantas en ellas.

Ano de S, 'Beaitodió.

_______________________ <td.no de
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| San Faufio boluio de Fran cia  a Italia,y  ejeriue la  v id a  de fa n  
Matero,por codefceder co los megos de los moges Lateranefes,j

| Fauílo dici 
J pulo de S.
; Benito.

O ay tanto que ha-f 
zer en Italia en eftos' 
años,queagora v ie-! 
nen , como en los 
paííados.-porq muer
to Tan Gregorio,que: 

nos aaualas manos llenas, (aunque; 
hallaremos algunas colas notables) 
con todo e£To me parece todo po- 
breza,faltando lan.Gregorio Mag- 
no-Sucediole en el Pontificado Sa- 
biniano,que aun no duró en la lilla 
año encero , y por fu muerte fue 
electo Bonifacio tercero deíte nom 
bre, en cuyo tiempo , y en efteaño 
prefente,vino deFranciafan Fauf- 
to, aquel antiquifsimo dicipulo de 
fan Benito,de quien yaclexamos di 
cho atras,que el gloriofo Patriarca 
le crió defde fus tiernos años, pues 
no tenia Fauíto mas que Tete,quan 
do fe leentregaron. Salió vn varón 
perfecto, y confumado en virtudes, 
al fin criado á los pechos de fan Be
nito , y hecho al trato, y conuerfa- 
cion de lan Mauro enquarentay 
vnaños ,cn cuya compañía fu eá  
Francia, y le ayudó en fu peregri
nación , en-todos fus trabajos , en 
la fundación de los Isüonaftenos,1 
y en la publicación déla fanca R e
gla,de todas aquellas Prouincias.Y 
en los vicimos años de fu edadde- 
crepita,por los deChriíto defeyfcié

tos y feys, boluio á Italia (como di- 
ze el Cardenal León Hoítienfe en 
el libro primero de la hiftoria de 
Monte Calino)^ y como eítauader. 
ribado el Tagrado Monaíterio, Te vi-  ̂LeoĤ  
no á Rom a, en tiempo dcBonifa-'j??ê //¿, 
ció tercero Papa. Halló por Abad 
Laceran en fe a lan Teodoro, tercer 
Prelado de aquella cafa.-porque á S.
Bonito que fue el primero,q huyen 
do de los Longobardos,hizo Tu afie 
co,y manida en Roma,ya contando 
Tu hiítoria diximos,que le auiaTuce 
dido fan Valenciniano,dicipulo ra
bien de nueftro padre Tan Benito: 
teítigo fiel de fu vida, y vno de los 
que informaron áfan Gregorio, de 
fus heroyeas virtudes, y milagros. 
Muerto Valenciniano,en tercer lu
gar Tucedio Tan T eodoro, dicipulo Abadesal 
cambien de nueftro gloriofo padre,rcr 
varón Teñalado por muchas oartes! 
q tenia,defíngular caridad,y abíti-j 
ncncia , y es contado en el numero] 
de los fantos-En tiempo pues deíte í 
tercer Abad Tan Teodoro , llegó el 
Tanto viejo Faufto de Fracia,y coto 
muy por estenio álos mongesLa- 
ceranenfeSjlas marauiílas, y buenos 
fu cellos, de fu coadicipuio S. Mau
ro,cuya memoria era degrancon-j 
fuclo , y aiegria,para aquellos paW 

jdres. Ellos perfuadieron á Fauíto,!
‘ efcriuieíTe fu vida,y afsi lo hizo,y la ]

ofreció

cianca®

ñ
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ofreció alPapa Bonifacio tercero, 
el qual(comodizeLeon Hoftienfe 
en el lugar citado,} la aprouó con 
fu autoridad-FiDalmente fan Fauf
to, auiendo andado muchos cami- 
nos,paílado muchos trabajos,en fer 
uicio de Dios,y de fu Orden,acabó 
la peregrinación defh vida en Ro
ma. Es íanto canonizado, y la Ygle- 
íia celebra fu fiefta á quinze de 
Ebrero . D e aquí adelante no

Centuria Segunda. 35 ó

‘toparemos dicipulos inmediatos 
de fan Benito , que eftos fon los 
vltimosde quien hallo hecha me
moria , en las hiftorias. Pero en 
lugar dellos fucederan., los hijos 
de fus dicipulos , que por dife
rentes partes del mundo , eftauan 
ya efparcidos, que nos daran in
ficiente , y abundante materia, co
mo fe vera en los anos que agora fe 
, liguen.

A ño de S- B em to.li/ ,

Año dé 
S.Beni
to.lió \

A n o de fh r ijlo .6 o7.

B ue criado elfum o B on tifce Bonifacio quarto, mcnge de fa n  
Benito^j de u n  Concilio quinto enfauor de los religiofos,

B o n i f a c i o  : $ 
s a r t o  m ó  . ¿ t V  
; c d e  l ' a n - j  
s n i t o .

Entro en la ciudad' 
- de Roma,eftauan ya, 

fundados , y fe yuanl 
, fabricando por efte' 

§§ tiempo , Monafte- 
rios muy caiifíca- 

dos.Entreotros huuovno llamado 
fan Sebaftian,en donde tomó el abi 
to de monge Bonifacio quarto, que 
en efte ano de feyfcientos y fíete, 
fue fublimado en la lilla Apoftolica 
por muerte de fu predeceííor Boni 
fació tercero , que aun no duró vn 
ano,'en el fumo Pontificado. Fue 
fan Bonifacio vno de los infígn 
Papas, que h a ’tenido la Orden de 
fan Benito,y de los que mas merce 
des lahizieron. Era natural de Va
leria,ciudad de Italia-enlos Marfos, 
fu padre fe llamaua loan , medico 
de profefsion- Gouernó fan Bonifa
cio la Iglefía feys anos, y ocho me- 
fes,con mueftras de fantidad,y-pru- 
dencia, y fue muy acepto á la ciu
dad de Roma,y cobró gran opinión 
en toda Italia,por fus muchas par-! 
testfíguió los paífos de fan G rego
rio M agno, y afsi en todos los que 
[el anduuo fue tan acertado. En ha- 
iziendolefuma Pontífice, en elfo-

larde las cafas de fu padre, edificó 
vnMonafterio , y pulo ene! mon- 
ges que aíabaílen á nueftro Señor: 
dotóle,y ennoblecióle con rentas,y 
priuilegios.

Inftituyo en la Yglefia algunas-1 
cofas , de ornato del culto diurno,} Principio1 
pero entre otras , yna ha fido muy 1 ¿e 13 
alabada de codos los autores, y fue>! ,̂statitos, 
el auer dado principio á la fíefta de'

'todos losfancosja ocafíon qlem o- 
juió fue la que agora dire. Auiaen 
[Roma de tiempo de gentiles,vn té- 
| pío de fíngular fabrica,y muy vifto 
ib , dedicado á codos los D io les, y 
por elfo le llamauan Panteón (aun- 
q Píinio en el libro treynta y feys,a 
de la hiftoria natural dize que efta- ̂ Ptinio h. 
ua confagrado álupiter v e g a d o r.)^  
Edificóle Marco Agripa, yerno de 
Octauiano Augufto,veynce y cin
co años antes que Chrifto nacief- 
fe,con el ciempo eftaua algo deíe- 
cho , y desluftrado, reedificáronle; 
los Emperadores Lucio Septimio 
Seuero,y Marco Aurelio, Anconi- 
no, como confta de las infcripcio- 
nes, queeftanoy dia labradas,eim 
prefías en las mifínas paredes.Era 
tan liermofo , y admirable eiedifi-
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0 rio , que aunque los Católicos al| 
|principio dembauan los templos'
i t 1 r t 'I de los ídolos, y los echauan por el 
ílicío,perdonaron à efte, haziendo- 
feles de mal,déftruyr vnatan famo 
iájyíumptuoí'a fabrica , y eípecial- 

l mente que el EmperadorHonorio, 
¿¿'quando prohibió que noíe facrifi- 

}f>d<ra».cod. ca '̂e a -os ldolossmandó a cambien, 
Teod. jquenofedeftruyeíTen los edificios 

públicos,que fuellen de ornato en 
la republica.Por íu bellezale perdo 
naron los barbaros, que tantas ve- 
zes duítruyeron à Roma •• que es 
harto indicio , defervna obra tan 

jperfera,y confumada, pues ¿todos 
fe les hazia de mal el deshazerla. 
En viéndolo fe í’atisfaze el juyzio 
de todos los buenos Arquitectos, y 
dizen es obra admirable,y digna de 
ecernidad. Al fin fe coníeruó con 
íus Idolos,halla el tiempo de Boni 
fació quarto : los Católicos no fe 
atreuian à confagrarle , ni dedicar 
leal culto diuino ; porque antes de 
fan Gregorio Magno, no eftaua en 
cofturnbre^de Yglcfías depaganos, 
hazer templos de fieles, porque les 
parecía , que à donde fe adoraua al 
demonio con profanos facrificios, 
no era bien /aerificar al verdadero 
Dios.Defta opinion fue también el 
mifmo S.GregoriOjk en vna carta q 
embio al Rey Edilberto de Ingala- 
terra: Perodefpues ( como yaatras 
dexamos dicho) mudo de parecer, 
efcriuiëdo à AguftinoArcobiípo de 
Cantuaria, y mandándole, que los 
templos de los Idolos no fe def- 
cruyeffen en Ingalaterra, fino q Ce 
conuircieíTen en Yglcfias de Cató
licos , auiendo primero con íántas 
ceremonias, purificadofe el lugar, 

j de las fuperíticiones,y facrificios fu 
'zios antiguos.

Efta traça de fan Gregorio, vfa- 
,daen Ingalaterra, contentó en to
da la Yglefía, y fe pufo luego en

Gi'ejro. «£>
! ¿-9. e[/ijí 
6o. e

lexecucion en otras partes. San 
^nifacio era gran imitador de fan l^  
Gregorio , y auiendole hinchido el' s ’Bo 
ojo,y contentado tanto el Panteón ciocófa^ 
alcancó del Emperador Focas (que d Pateo 5 
haziafauorá los Pontífices Roma- ¿^íos 
nos)le cócedieíTe efte infigne edifi- martyres. 
cío,paradedi carie á nueftraSeñora,| 
y á los q daua la vida por Chr ifto, y 
pues antes fe facrificauaen el,en tie 
po de la Idolatría, ¿todos los Dio- 
íes, agora firuiefiíc,paraq fe honraf- 
fen todos ios martyres-HizoS.Boni 
fació la dedicado á treze de Mayo, 
llamandofe el templo dcfde ay ade
lante, fanra María ad M artyres, y 
tal dia era celebrado, y folemne en 
Cola Roma. Defpues andando el 
tiempo, el Papa Gregorio quarto, 
mandó que en toda la Y g le fia ,e ¡ 
primero de Nouíebre fe celebrare 
la memoria denueílraSeñora,y de 
todos los Martyres, no haziedo có- 
mcnaoracio de cófeífores: porq an-j 
tiguamente,no fe hazia fiefta, fino á 
falos aquellos que padecían marty- 
rio.-pero como fe fueron también 
recibiendo las feftiuidades de les! 
cofeíTores éntrelos fieles, el prime 
ro dia deNouiembrequedó conía 
grado ,no folo ¿ lo s  martyres, fino a 
todos los Corteíanos,v Tantos del 
cielo. Oy dia fevec el Panteón en 
pie,y fe ilamafanta Maria la Redó 
da,por fer circular la figura defte in 
figne templo , y con el dura la me

moria de Bonifacio quarto , que 
con can buen acuerdo , le de

dico alferuicio denueft 
traSeñora, y de to* 

dos losmar- 
cyres.

idnodt

Ve
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3De *un Concilio que mando juntar fa n  Bonifacio en fau o r de 
Los monges,en que f e  determ inóle dian fe r fa cer dotes,

C o n c i l i o  
' c n  R o m a  
I c s  t i e m p o  
¡ ¿ c H o n i f a -
!tio<jU3rto . i

1 Beiti h.

V C H A S  eoíasfeo 
rao deziamos,) infti- 
tuvóelfanco Pontí
fice Bonifacio qu ar
to , pero vna ordenó 
efte ano de feyfcien- 

tos y diez , con que quitó muchas 
barajas,y pleycos. Hazia fauor á los 
religíofos, y juntó para efto vn Con 
cilio en Rom a, procurando imitar, 
á fan Gregorio Papa.Es autor defto 
el venerable Beda,en elfegunao li
bro déla hiftoria de Ingalaterra,» 
en el qual cuenta la venida de fan 

:,«y. 4., jyíeIito ¿ Italia y dize. Et cum ídem Pa 
| pa rsucrendifimus coger et Synodum Epijco- 
\ fanón Italia,de 'Vita mcnachorum &  quie
te ordinativas ipfe Melitus Inter eos af-
fedit. En quedad entender el vene-1 
‘ rabie Beda, que la principal cauía' 
que le mouio á Bonifacio quarto, 
para juntar Concilio , de todos los 

íObifpos de Italia en Rom a, fue pa- 
ra difponerenlavida,y quietud de 
los religiofos, y parahazerles mer
cedes. Efte Concilio todo entero no 
fe halla, pero de lo vertido fe con- 
feruo algo, y cogio vn fragmento 

CáKp.l Graciano en el decreto, b que por 
fer muy efíencial para mi hiftoria, 
y para lo que dexe dicho, en la vida 
de fan Benito,me pareció traduzír- 
le paraque todos gozen del-

uíy algunas ( dize Bonifacio) que 
fm efribarm fundarle en ley,y decreto,atre- 

Ĉon° w âmente i» fia d o s  mas con zelo de amar- 
■tjcnfa- ■gss‘A , quede caridad , fon de parecer , que 

los los mongts porque eflan muertos al mundo , y 
| huien a Dios ,fon indignos del poder,y oficio 
I facerdotal, y aunque eflan ordenados de [a- 
¡cerdotes , dicen fie  no pueden confe far , ni

ñ non- 
wi.

t  O .tJO t

foautlzar. P croemos fe engañan natablemen- 
j te : porque fan Benito fantifsimo padre de 
monges , en ningún lugar lo prohibió , folo 
declaro,y dtxo, que cfuuieffen libres de co
municación,f trato de feglares, lo qual tam
bién es prohibido ngurofmente por los man
damientos ̂ 4  pojtoheos, y por los preceptos de 
losfintas Padres, y cfo mfolo dios monges, 
pero también dios Canónigos .-porque ningu
no que efid debaxo de la bandera del Señor,
'■fe  entremete en negocios defeglares. c Nofo- 
tros mondos con. exemplosdc tangrandes fin  
tos (d los qtiales es peligi'ofo contradecir y c z.ad T i j 
queremos,que los monges con el fauor de Dios, mo.z. 
admimñren la potcjlad de ligar y defatar,
■auiendo fido fblimados dignamente d efe mi 
\niferio ,y a fi expresamente mandamos d 
Uos Presbyteros,que pretenden ejloruar d los 
religiofos, que no exerciten el poder facerdo
tal , quede aqui adelante fe hayan d la ma
no, en tan maluados atrentmientos ,y entien- 

_ dan , que quanto alguno es mas alto, tanto 
es mas poder o fo, para exercitarlos. Hafta 
aquí fon palabras de Graciano, to-'
.nudas del Concilio celebrado en 
tiempo de Bonifacio octauo.i

Eicriuiendo la hiftoria de nuefi-
tro padre fan Benito por el año de
quinientos y creynta y d o s, trate En la prí-’
muyala largaefta materia, y de- in̂ ua Y“ i ,  \  °  . 1 . . ¡ i l e í i a  n o  !
clare entonces ,como en la pnmi- % o r c } e n a -
tiua Yglefialos monges no eran la- uanlcsmó,
cerdotes , pero que ya en tiempo §es*
de fan Benito, en cada Monafterio
auia algunos Presbyteros, que de-
zian miíTa.y adminiftrauan los facra
meros á los mifrnos monges,y aunq
el Cóuento fuelle grade, los facer-
dotes era.muy pocos.Pero enlos tis
pos deS.Gregorio,huno mucha mu
daca en efto:porq como juzgafle eli

G g g g  Pontífice,
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C h r iflo  Pontifico , que era bien que los 
• monges predicaífen á los Idolatras, 
y delpues de conuertidos, que Ies 
confeíMen , y adminiftraíien los 
demás Sacramentos, pareció lan- 
ceforcofo , que en los Conuentos 
de rehgíofos , que eftauan entre pa 
ganos,los mas que en ellos reíidief- 
fen,fuellen ordenados , para poder 
exercitar mejor el oficio de la pre
dicación,}' acudirá curarlas almas, 
que eftauan áíu cargo.De aqui v i
no , que ios xVÍonafterios de los re-

Jin o  de G oronica General de S» Benito.

ligioíbs, que antes eran Congre-
gaciones (digamoíloaísi_)demon- 
ges legos, y que fecontentauan,c6 
dos 6 quatro facer dotes, que den
tro en f us Monafterios lesadminif- 
traíTen los Sacramentos,defpues de 

I los tiempos de ían Gregorio , y fan 
Andando Bonifacio, los cuerpos de los Con- 

los ticpos ¡tientos , fucilen ya mezclados de 
Y3lefia ^ ^esbyterosy  monges legos, mas 
fueffenS a - 'quando eftauan en el coracon, y en 
ccrdotcs. medio de algunaProuincia degen 

tiles, caíi todos eran íacerdotes , y 
tenia algunos legos, que Jos íiruieP 
uieílen , para poder los predicado- 
res acudir áíembraria palabra Eua 
gelica.Tales eran los Monafterios, 
que por efte tiempo fe yuan fundan 
do en Ingalaterra.-porque como to
da ella eftuuieíle llena de Paganos, 
e infieles,y huuieífe muy pocos ía
cerdotes íeglares,era neceiTario, fe 
ordenaren todos los monges , que 
pudieífen , para no faltar á las al
mas de tantos, como fe reduzian 
al conocimiento del verdadero 
Dios. i

Viendo pues los hombres mal 
nos riiauá'int:encionados , que toda Euro- 
poblados ¡pa hazia tan gran mudanza, que no. 
dê faocrdo fórmente en los Monafterios auia 

algunos facerdoteSjíino que ya to
dos lo eran, y por beneficio de los 
fumos Pontífices , exercitauan la 
jurifdicion efpiritual, confeflando,

En Ingala- 
terra los 
Monafte--

tes

predicando, haziendo oficio de cu-*i S .B e n i 
ras , i  que era forcofo acudir eftan-i ̂  ^
do en tierras de Gentiles,o tenien-1 3 ¡3 ®* 
do algunas Parroquias á cargo, co-l 
mo vimos femtroduxo eneíCon-j sc  ... 
cilio tercero de Toledo, a ccm en-^  j^ ¡J\  
carón algunos clérigos que íabian  ̂ ¡
poco á murmurar ( y digo algunos) j
porque afsi lo dize eí texto dclCon-J 
c\\io,Smtnormulli. Porque todos los! 
hombres cuerdos, y íacerdotes c5-j 
cerrados ,y  diferetos , y el comun| 
déla Ygleíia , antes dauan gracias! 
al Señor ,dequelosreligicios qanj  
tes eftaua retirados en los vermos,! 
ayudaffenálos O biípos,y firuieí- 
fen á la Ygleíia ,en minifterios.tan 
importantes , como hemos dicho.
A donde fe cree, que cundió mas, 
y fe efparcio la murmuración ,fue 
en la Isla de Ingalaterra, en donde 
lasYglefias Catedrales,y muchas 
Parroquias,fe gouernauan por nie
ges de la Orden de fán Benito. Y’o 
entiendo quevna de las principa
les razones. , que mouieron á fan 
MelitOjObiípo de Londres,para ve 
nir á R o m a, fue paraconfultar ci
te negocio con el. fumo Pontífice, 
y fuplicarle,lo declaraííc, como en 
efecto lo hizo, juntando el Conci
lio en el año prefente, en el qual co 
mo dize el venerable Beda,en el 
lugar citado , afiftio Melito ^ f i r 
mó en e i , y quando boluío á Inga
laterra , lleuó vna copia Puya , con 
orden de fan Bonifacio, paraque 
allá IeguardaíTen,y para efto el lan
ío Pontífice,eícriuio cartas al Rev 
Edilberto , y al Arcobifpo ían Lau
rencio. Efta materia f  como dixe) 
ya la hemos tratado mas eftendi- 
damente en otra parte, y el verda
dero difeurfo fe puede íolo facar, 
leyendo lacaufa diez y feys , en la 
queftió primera del Decreto,á don 
de los mifmoscapitulos,yran enhe
nando aun al que fuere muy igno

rante
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rante en hiítoria, todo lo que atras . cijinumchtmgrdtiam ,fedomnino falluntur:
queda referido,y como al principio) 
la Yglefia, eítoruaua á los monges,'

_______________ Centuria Segunda. 452 jím ;det

mmfi exhac caußayeteres £muli y  era pr&- ^  T3Ó 
dicdreht,̂ 4poßolic<e Sedis copar beatas Gre.

lo que deípues con-el tiempo les mal \gorius .momßicocultapollcns, adß.mmiiapi
J  X  /» 1<» X  << /V X» <n L  -  /T '_  _ T \  * i 77 . /* /  '  1 “ t t '  *do,alabó,y rogó,que hizieflen. Pe
ro elcapitulo veynce y cincodela 
primera caufa, declara mucho mas 
ello que eftádicho,y la eftima que 
tenían el Pontífice,y el Con cilio,de* 
fan Benito:pues para refoluerfe en) 
vn cafo tangraue,fe aprouecharon] 
del texto de fu Regla, quedando fu* 
reíolucion de allí adelante por ley’ 
para toda la Yglefia, yafsi la gloía 
en efte fugar viene á dezir, Quid quid 
ergo nonprohíban ptnchts Benedicta ,hoc] 
monachis licet.M ano el fanto Pontifi-’

cem rmllatenmconfcendereí, cuijoluendi &
_ hgandi poteßds cocejja eß ̂ ugtißinas quoq$ 
eiußdem ßanclißmi Gregorij dijcipulus .y4n 
glorum prziicator egregiaŝ  alijqj quam pía - 
rimißancltßsimi yin ,pr£ciofontm morncho- 
mn habitafulgentes,nequáquam a, quoquam 
Pontißath ofßcioßtbarraremr jietpenimBe 
nediches jmonachoru pater &  preceptor alm 
!ßcus , huías reí aliquomodo fuit interdiSlor. 
Halla aqui Ion palabras que dixó 
Bonifacio quarco en el Concilio Ro 
mano. No lasbueluo en romance, 
porque fon las miímas,q dexe puef-

Mayo.
Porquenada falreparala verda-' 

dera declaración deíle decreto de 
Dtchrafe Bonifacio quarco , quife añadir di-) 
'jBdeapi ferentes lecciones que tiene aque^ 
m funt texco, que colegí de vn librito que 
S i á "  ha facado á luz Antonio Galonio
V-

ce Bonifacio ,por los añosde feyf-j |tas al principio,y idamente fe aña 
cientos y catorze,y eíláen eínume jde el dezir,que li los monges nopu
rodé los fantos canonizados, y fe ^dieran hazer oficio de Sacerdotes, y 
celebra fu fieítaaveyntey cinco de i . ¡Presbyteros,campoco el bienauen-

turado fan Gregorio, quefue raon- 
ge,huuiera fubido ala cumbre déla' 
filia Pontificaren la qual eftá el fu 
mo poder, de atar y defatar las al
mas. Y  que tampoco Aguftinojdici 

¡pulo de fan Gregorio, y predicador 
¡excelente de Ingalaterra , ni otros 
jmuchos monges,que eftan refplan- 
deciendo con el abico de Relisio-

agora nueuamente impreflo , por 
el ano de mil y feyfciencos y qua-, 
tro, que también fon de mucha im- j 
portancia para nueftra hiftona,y pa| 
ralo que atras dexamos prouado,] 
que fan Gregorio Magno eramon-j 
ge de la Orden de fan Benito. £n t 
efte librico pues refiere el fobredi- j 
cho, queConítancíno Belloteo mo-j 
gedelfagrado Monte Cafino,halló j 
vn códice en la Biblioteca Colum-1 
nenfe , en donde eítauan colegidos 
algunos cánones, y entre ellos ay 
eítas palabras de Bonifacio octano. 
Sunt nonnulh rutilo dogmate fultt ,jhdti mugís j 
yeio amantudmis quam dileBtoms inflama- 
tiydiferentesmonachos', qaia mundo mortui 
fant.&Deo ) i « t ,ptcerdotdh ofjicio indig 
j»w,neqipoemtentiam ,neq¡chriftianitate ,fea 
¡dbfoltttioneIdrgiri pojfe,per Jkcerdotdhs ofji-

¡fos,fueran encumbrados por nadie, 
en el oficio de Pontífices. Y  luego 
da por razón lo que pufimos arriba: 
porque fan Benito fantifsimo padre 
de monges,y maeftrodellos,eri nin 
gun lugar de fu Regía lo prohibió. 
¡'Délas qualespalabras Conílantmo 
¡Bellocto infiere,q fan Gregorio fue 
jmongedeS.Benito, y dizeq fecoli 
j ge expresamente del textóiporque 
¡determinando el fanto Pontifice, q 
las monges pueden ferfa£erdoces,y 
poniendo exemplo en particular en 
S.Gregorio,y en S.Aguítin¿ydizié- 
do q no fueran Pontifices, fi eflo ef- 
tuuiera vedadoiy dar luego-'pór ra
zón q S.Benito no lo prohibió ( pa
rece dize efte autor) que fe coligue

G 2 g g i  euiden-
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0 euidentemente, queiàn Gregorio, 

, y iati- Aguitin : unieron fujecion àia 
¡ Regia de fan Benito. .
I. Confiderado Antonio Galonio, 

Ararne J 1̂  efte sra terriblelugar, y q dei- 
q le huzc. barataua la opinion, q el vafiguien- 
concra ei- jdo,de que S.Gregorio no fue mon- 
ciotCdara" ge Benito (la qual ya dexamos re- 

prouada en íu lugar) determinò qui 
tarlafuercadeftas palabras. Y que 
haze para eilo?Dize que efte texto 
eifàdeitr5 cado3en la Biblioteca de 
los Coliínas, y trae otras diferentes 

(lecciones delle lugar. Lo primero 
ibbopar^a]ega ¿ Carnotenfc,a que di- 

te ~j. c.zz]zc ellas palabras. Narri fi ex hac can- 
fu yeteres ¿muli yera prxdicarent ^4pof 
j tolicz Sedis compar beatas Gsegprms , mo- 
■ n.ifacho caita pollens , ad fummum .nuUa- 
| tenas ap.'cem confonderei, cui cuidem. It- 
\gandi Jolucndiqj officio ,potejias fmmacon- 
cedìtur .^Attgijiiniis qttop, eiufdcm fanchist
mi Gregorij di fa'palas , ̂ Angfirim preedica- 
tor egeefi.us, GP Patinarti erifis beatas Mar- 
timŝ alijqi quam plurimi ''sirifitnchfinmt, 
pr&ci.oforum monachovum habim fidgentes,

: nequáquam annida Pontificali fi/barraren - 
fur.ncpenhn Benediùhis, monachorum pr£- 
iceptor , huiufeemodi rei alìquo modo futi in-
1 terdiSíor ffed eos fecalariutn negotiorum edi- 
jxir expertesforefolummodo. Dcipues el

J  ^4nre[ ni ¡imo Galonio trae otra leccid de
h  , ■: Aniekno , b q dize la ballò en la Bi-hb. s..cap. i1 . i

* ■ biiotecaVaticanadeltenorliguiete. 
| ̂ lugititinus e nife fanelli f i  i mi Gregorij dif- 
\cìpalassin̂ lara Predicator eprefi'uts.dc Pa-I * , O . 3 ' e}1 mniefis Martinas beatifsimus,cuiufqfidhcú 
ititatisfammani longe lateq5 dijfufam, toñas 
\ perforati mundtis,alijq-,qua)n plurimi fanElif- 
(fini,praci offimo monachorum habita ful
gentes ¡nequáquam armaloPontificalifiibarra 
1 rentar- fedquia monachi fuere,pradiEìis ~yti 

j  [probibeventif , nep Benediclus monachorum
' preceptoralmi ficus, ImuJcemodi rei fiitali 
\quo modo interdi cìor & c. ~W fupra. Iten 

Poacar- acumula, otra lección , que. dize 
ptishb.4. hallo en ^Biblioteca. Vaticana, en 
c.íp.54. -Policarpo:,^el qual,juntó algunos

z5

cánones, y al de Bonifacio le refie- S fB en i' 
re deftaman zrz.Mugttjlims etiam eiuf- ' ̂  
dem fanclifsmi Grcgorrjdifciptilus,prsidi- 
catar egragius-, ac Pannmienfiis Martinas 
beatifsimus. cuius fanElitatem longe lateq; 
diffufam, totasperjonat mundos¡alijq-, qttam 
pkrim i&c.Todas ellas autoridades 
que no bueluo en romance: porque 
contienen lo rnifmo que dexo di
cho arriba, las trae Galonio para 
protiar , que el texto de Bonifacio 
no eftá puntualmente,como lo ale- 

¡gó CoRÍlantino Bellotto , fino que 
ide/pues de auer nombrado á S.Gre 
igorio,y á S. Aguftin,fe nóbra luego 
Íáían Martin natural de Panonia, q 
es lo que agora llamamos Vngria;el 
qualfloreció mas de cien abosan
tes , que naciefleían Benito, y afsi 
defte texto ( dize) no fe haze pro
banca fufíciente, de que fan G re
gorio fueroongede nueílro abito, 
porque de la mifma manera fe pro- 
uaria ■ que fan Martin le auia tray- 
do, con auer nacido tantos años ahí
tes ,1o qual esimpofsible.

Para fatisfazer á Galonio, aduier 
to al íeclor, que el argumento que ^efP^

’ fe colige defte texto, eftriba en dos 
¿fundamentos, lo primero en lo que 
| ya dexe arras apuntado, de que fe 
[celebró eíle Concilio en Roma,con 
intento de fatisfazer áfan Melito 
Obifpo de Ingalaterra, que venia 

fá remediar, vn negocio que eíla- 
fuá enconado en aquella Prouincia.- 
porquelos-clerigos,fe auian leuan- 
lado contra los religiofos, y mur- 
'murando contra ellos dezian , que 
;no podian adminiílrar Sacramen- 
tos.v es srauifsim.o argumento ver, 
que en íemejance ocafion , íe ale
gue con fan Benito , y que diga el 
Concillo, queni fan Gregorio, ni 
fan Aguíiin , que eran los Apolló
les de ingalaterra fueran Pontífi
ces ,fi fan Benito lo huuieraprohi
bido. Tanta autoridad tenia el fian-

to Pa-

________________________Añode\
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to.. to Patriarca en aquella tierra,don- 
\¿JOt o'c viuian tantos hijos luyos,q baftó

d cz ir ¡magifter dicit (com o en otrotie 
po folia alegar los dicipulos de Pyra 
goras,y coedo nofe hablaua mas en 
la diíputa) y edo es lo q yo he quera 
do prouar,trayédo ede texto. Pero' 
en fauor de Códacino Belloteo ana 
dolo fegundo,quciudifcurío fue 
muy bueno,y es de creer q aquella 
lección deue de edar en muchos li 
bros,y es muy veriílmii q es la ver
dadera, y los lugares que trac Ga- 
lonio,no concuerdan, porque cada 
vno habla de fu manera, íiempre  ̂
añadiendo algo. j

Y  aunqeraedaíhfíciete folucio 
Ijí.Martm ;en refpuella del argumento de Ga-I 
[ítliaoiu pa’d°Dio>porque no le le na de aar mas j 
¡toiucnic ¡autoridad,álaleccíonqeltrae,ciue: 

m u ch o s  ̂]a qUe ei }ia referido de Conftanti j 
orcs' no Belloteo,con codo effo coníeruaj

dofe el texto,con todas las circunda1 
ciasquc quiere Galonio,y co codas 
las claufulas,que el añadió, aü que-! 
da íüempre el arguméto fortíísimo:: 
porque aquel S.Martin dequie allí j 
le haze mención,no es S. Martin el i 
Turonenfe(como el pienfa,)ííno el i 
Dumienfemongenucdro ,á  quien! 
los antiguos UamauanPanoniéíe, y[ 
fe engañó Galonio pareciendolc, q 
no auia mas de vn fan Marcin famo 
fo en el mundo,y con efta fu imagi
nado,torda elfentido del texto,co 
modefpuesdire,prouando prime
ro,^ S. Martin Dumieíe es llamado 
Panonio en mu chos lugares.Lo pri 
mero el mifmo S- Martin lo cófieífa 
de ii en dos verfos que compufo , y 
'los refiere el Dodlor luán Perez 

^Obif jObirpo que fue de Segouia, en los 
lefcolios que hizo á-los claros varo- 
'nes de fan Ifidoro , quando trata 
de fan Martin Dumieníe los ver
fos fonedos.
Pdnnonijsgenim! ¿ranfeedens equora yajla. 
Galecus in oretmium, ¿tumis mtibus acias.

¡Ms Pe- '

PW.

Son palabras del mifmo ianto, en q . S.Beni 
confieíTa,que fiendo natural de V n ^  j 
gria, auiendo atrauefádo muchos ^  
mares, le traxo Dios á la tierra de 
Galicia,y aísi enEípaña le llamamos 
Apodoldella, porque conuirtióá
los &eyes Sueños, y à toda aquell a 
nación. £do mifmo afirma Avmo
mo monge autor grauiisimo ,e n e l/ ;.3; c,

de iahidoria de los!

-Ammortì o j
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libro tercero
Francefes. Ea tempefidte ¡dize) beatas 
Martinas Galicienfts migrdiiit ad Domina: 
hic Pannonix. oriundas Joca fanEi.i in One te 
circumtens,abunde fe:lite liteñs irabuit.'&n 
aquel riempo murió íkn Martin el 
Galicícnle: ede venia de linage de 

|Panonia,y vifitando los lugares ían- 
! tos de Oriente fe hizo en ellos cura 
Jplidifsimamecc docto. íteVenScio 
iForrmiiito autor grauifsim© , y’ co- 
teporaneo del tmímo Tanto , a quié, ,
eícriuio muchas verlos en íu loor, 2 Venan-] 
dcfde Fracia en el mifmo trepo q vi ¿‘-s íortu 
uia S. Martin Dnmiefe e n E íp a n a ,^ -^  k# 
(dexado otros q yo pufe por el año [dibus jane 
dequiniecos y feíenca y rres_)adrze.** sriarti- 
del ellos dos q hazé á mi propóíico. ;»*• 
Pamoni£(yt perhibent) yeniensa parte Qui 

ritum.
E f  magis effeEhís Gahca y  era filas.
E n q  Venancio cofieíla la nobleza
de S.Martin q era de Panonia., y q
defde alli vino para traerla íalud á
la cierra de Galicia. Aüegafe a edos
tres tedimonios, otro de vn hóbre
fanto,y docto de aquel tiempo , y \  ]í , , i • i <- m -*■ . ; b Gregorio'que alcanzo de días alan Martin, j- i
Ede es Gregorio Turonenfe , el 
qual en el libro quinco’de la hìdo- 
ria de Francia^ dize cftas palabras. 
Hoc eodcrrt tempore , Marttmts Galtcìcn- 
fis Epifcopus obijt jnagmra popolo ilhftcicn 
¡replan&nm : vam hic Panrmms. mas fan, 
&  exinde ad yifuanda loca fandìa in 
Orientem propcrans , in tantum fe literts 
imbutt , M nulli feca.nd.us fuis tempori
bus haberetur , &  exinde in Galiciam 

,yen it& c. En aquella fazon (edof

h.5- c-3 7-
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Es mas co- 
fonne al 
texto que 
fe enrienda 
en elpor S: 
Martin Du 
wiienfe que 

| no el Turo 
Inenfe.

O es en tiempo del Rey Childeberto 
£fjQ  sel fegundo)murió el bienáuentu- 

rado Martino, Obiípode Galicia, 
haziendo el pueblo planto por el: 
porque eftefue natural de Pano- 
nia,y de allí fe partió á vifitar los lu 
gares Tantos del O riente, y tanto Te 
aprouechó en las letras , que nadie 
en Tus tiempos le hazia ventaja , y 
deípues deílo vino á Galicia.Auien 
do teílimonios tan claros como ef- 
tos.por demas es,añadir priuiiegios 
hallados en Galicia,que vi muchos 
por ellos ojos, particularmente en) 
ían Saíuaáor de Lorencana, en los’ 
quales algunos caualleros, y gente 
principal de aquella tierra , danha- 
ziendaá ían Martin deloyua Mo- 
naílerio antiguo,cabe el puerto de 
Ferrol,y las eiVituras rezáh, y ha
blan con MartinoPanonieníe, y en 
ronces quando las vi confiefio que 
no repáre: porque como también 
Tan Martin de Turón,es natural de 
Vngria , podianfe aquellos priuile- 
gios acomodar al vno,y al otro ían - 
to:pero villas ellas autoridades , y 
que Tan Martin es Apoílol de G a
licia,tengo para mi.,que aquel M ar 
tin Panonienfe , es Tan Martin el 
que llaman Galicienle , ó D ü - 
mienTe.

Iten añado conforme á elle dif- 
curío,quc es muy conforme al tex
to,quando en el íe dize que Tan Gre! 
goriojfan Aguílin el Ingles , y Tan 
Martin Panonienfe, fueron Obif- 

Huenfe que|pos,por que no auia ley que lo pro
no e uro bibieíTb,y añadir luego aquella clan 

ful a. Por que.pin B mi to no lo huía prohibido, 
que viene muy mas á pelo , y mas 
ajuítado , que Te entienda por Tan 
Martin Obiípo de Galicia, monge 
nueílro , que no por Tan Martin el 
que ella enterrado en Turontporq 
Ti bié es verdad, que era natural de 
Vngria,pero generalmente es ence
ld o  con elle apellido de Tan M ar

tin Turoneníemi le puliera el texto' S .I$e?íi 
en el tercer lugar defpues de Tan ^  j  . ¡ 
Aguílin,pues en tiempo le antece-j 3 ^  
dio,y en milagros era. mucho masj 
famoío. Y  íi fuera Tan Martin Turo-j 
nenie, de quien aquí Te trata en ei¡ 
texto á que propoíito fe auia de ale’ 
gar con Tan Benito? Y  dezir quej 
Ian Martin no fuera Obifpo, y dar! 
luego por razón que Tan Benito no¡ 
lo auia prohibido, ni eíloruado enj 
Tu Regia,que tiene que ver con fanj 
Martin Turonenfe, que fue tantos) 
abosantes que Tan Benito? Luego 
deda manera masa propoíito viene-, 
que Te entienda el texto de Tan M ar 
tin el de Galicia , de quien Te pudo 
muy bien dezir, que era varón co-. 
nocido por todo el mundo.-pues Tan 
Gregorio autor de aquella edad, 
confieíía, que en Tu tiempo ningu 
no. le lleuaua ventaja. Y  por ler)
Apoflol de Galicia,)’ tan gran letra
do,le conoce todo el orbe, eípecial 
mente los canoniílas hazen mucho: 
caudal del : porquefue vno de ios 
primeros que recopiló Concilios,y 
decretos de Potifices:y afsi iosmií- 
mos Canoniílas,no es mucho que 
le llamé famoío por todo el mundo* 

Siguiendo elle modo de dezir(q 
ya los hobres doctos vee quan veri 
íimil, y prouable es^viene agorad DeE¿ 
argumento de Conítatino Bellotto nube 
atener Tu fu erca entera, para pro- 
uar que ían Gregorio era monge de. Grctol
la Orden de ían Benito:porque de- 
zir aquiel Concilio , y ían Bonifa- t3cl'‘n 
ció en Tu nombre, que los monges. 
podían muy bien adminiítrar los Saj 
cramentós,y defpues añadir, que S. 
Gregorio Magno, y Tan Aguílin el 
predicador Ingles , y ían Martin el 
de Pauonia , ó Vngria ,cohuuie- 
ran íido Prelados, v darluego'por 
razón,que Tan Benito no lo prohí
be en Tu Regla,parece qeuidente- 
mente Te ligue, que Tan Martín, Tan;

d e  h  i 
niro.

Aguílin,
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Aguítin3y Tan Gregorio/nerón mó 
ges Benitos: porque de otra: mane- 
ra3 no lleua el texto ni la fuerca 3 ni 
la corriente 3 que auia de lleuar3ni 
tenia para que poner mas alli á fan 
Benito3q AS.Baíilio3ó á Pacomio, ó 
Caíiano.Pero pues co tanta venera 
ció alega en aquel lugar á S.Benito. 
Nefte enim morutchomm Benedicíus pre
ceptor itlmijicus (¿re. Es^querer dar el 
texto á cntender3queían Gregorio 
Magno3y los demas Pantos alli ñora 
brados, pudieron llegar ala digni

dad deliumo facerdocio3pues S.Bé S .JB en l 
nito fu padre3fu maéftro 3 y legisla- ¡  
dorjnuneaíélocftóruóiY-dizelue-, 3 J  
go lagiofa(como alegamos arriba); 
que aquello pueden hazerlos mon- 
ges, que no les es prohibido por la 
Regla de fan Benito. Con tanto 

refpecto como efte3hablan los 
Derechos 3 y los que los 

profeífan, defte fan 
to Patriarca.

P A R A



SuccíTos; 
deños años; 
le rcleraan 
para el 1c 
sundo to
mo.

| A R  A D E X A R  E N T E R A  L A  K I S T O  
J^jjria defan Gregorio,y defus dicipulos,fueraneceffarioj 

referir aqui las vidas defan Iufto, fan Paulino , y fita’ 
[?\\HonorioArcobiípos de Canmaria. También llegó' 

Ja íazon en los años pallados de comencar las de fan 
Columbanoían Ruperto,ían Amando , y de otros iníignes varo
nes que ya florecían en efie tiempo, é yuan fundando iiuftrifsimos 
Mnafierios en Flandes,y en Alemania, cuyos Riceífos fon muy no
tables, pero es hora de tañer árecoger, porque no crezca efte vo
lumen demaíiado. En el que viene (Rendo Dios feruido)fe acaba
rá la hiPtoria de los hijos de fan Gregorio, y la conueríion que hí- 
zieró de los Reynos incluios en la Isla de Ingalaterra, y fe dara prin 
cipio á contar las tnifsiones,y eneradas,que gloriofamente intenta
ron los monges de fan Benito por las eftendidas Prouincias del 
Setentrion.Lasjornadasquefaltaníbnmuy largas, dificultoías,y 
llenas de varios fuceífos, y mi caudal es corto, paraprofeguir cofas 
tan grandesraísipido al le¿lor,que íuplique á nueftro Señor, que 
pues fin merecimientos mios me ha hecho merced de que fe aca
bañe efte primer volumen,y vltra defto me ha dado fauor,para jun 
tar infinitos materiales, que tengo al pie de la obra,queenlo que 
refta del]a,me dé fu Mageftad focorro, y ayuda, para profeguirla á 
gloria fuya,de la Virgen Maria,y de nuefiro padre fan Benito, y de 
fanto Tomas Apoftol, en cuyo dia fe pufo la claue , y fe acabó el 
primer tomo año de, 1605. Sean dadas grapas ánuefiro Señor por 
infinitos ligios. Amen

L A  A P E N -



Folio 1

L A  A P E N D I C E

E L  P R I M E R
T O M O  D E L A  C Q R O N I C A  G E N E -
ral de la Orden de San Benito , en que le pone lo primero/ 
la Regla de nueítro íanto Patriarca, defpues algunas Bulasv 

Priuilegios, y otras Eícrituras, Tacadas de buenos ori
ginales, y autores, para aíTegurar, y certificar 

muchas verdades eíparcidas por 
toda la obra.

N  L A S  aduertencias del Prologo , particularmente en íá 
octaua, dixe las razones que me mouian, para no poner efe 
cricuras en Latín,mezcladas con el difcurfo déla hiítoria,que 
va en Román ce,referuandolas para elle lugar,donde las quí

______  |fe imprimir todas juntas,y aparte,para que ios doctos y curio
ios,las vayan á mirar, quando gallare de aueriguar y afinar alguna verdad, 
ó fe les ofreciere alguna dificultad,y duda,allá en el cuerpo del libro.En los 
Años y Capítulos,van feáalados los números de las eícrituras,para que con 
mas facilidad fean halladas 5 y aquí en la Apéndice, le dize con breuedadla 
Bula, o el Priuilegio , para que. lugar firue principalmente.

A l principioquádo comece eíla:hiíloriaeíluue determinado(y afsilode- 
xédicho) de no imprimir la Regla de nueílro gloriofo Padre S. Benito,ni en 
Latin,nienRomace,acento q della fe han hecho muchas imprefsjones,y pa 
recia qnoauia preciíla neceffidad de eílaparla-de nueuojpero he fido impor 
tunado infinitas vezes:porque fi bien la fanta Regla anda en muchas manos, 
pero fonpocas,refpe¿to de las innumerables períonas,que la deífean ver,y 
leer,como tan difcreta y alabada de todos los íantos: y aísi por dar contento 
á los que no la tiene,como porque fe alega con ella a cada paíTo,en ella lar
ga hiíloria , me determiné de ponerla aquí en la Apéndice, que pues para 
aueriguar la calidad,6 prerrogatiua de alguna Abadia,he recogido diferen
tes priuilegios,es cofa llegada á razón,que para afegurar muc has verdades, 
que en muchas ocafiones,van eíparcidas en ella Ccronica, fundadas en la 
autoridad de 3a Reglados letoresla tuuieíTen am anojara que cotejaífen lo 
que vamos diziendo,con el niuel,y aranzefpor dondefe han guiado tantos 
íantos, el qual querría que tuuieííemos liempre los monges delante de 
nueítros o jos, para mejorar nueílras vidas.__________________________

Á  Como mude



• Como mude de parecer en la imprefsion déla Tanta. Regía, nizelo mi£-r 
moen vntratadiIlo(queprometí eftampar)queconúc\\cz{lncip¡t Ordo)cpc\ 
es como vli Cerimonial,que fe vfaua en tiempo de nueítro Padre S.Benito’ 
(íep-undizeel titulojelqualdexo paraimprimirie con laíanra R e g la , que; 
me°han pedido en Romance, y quando ella faliere á luz,Tacaré aquel í>reue 
tratado, para que como en vnas Horas, ó Diurnal,le traygan los mohges,y 
monjas en la mano,y gozen(aunque no íepan Latin)de la Regla, y délas ce 
rimonias,que dizen íe vTauan en aquellos primeros tiempos.

También aduierco aHe&or,que muchos dedos priuilegios, como Ton an 
tigi:os,y muchos dellos del tiempo de la reftauracion de Efpana (quando 
nueílros Erpañoles atendían mas á menear las elpadas contra Moros,que 
á tajar delgadas las plumas) q afsi efta las efcri turas de aquellos íiglosllenas 

j de mil impropriedades,y cubiertas de pies á cabera de barbarifrnos, y fole- 
IciTmoSj y apenas fe hallará priuilegiode aquellos figlos en Eípahá,que eílé 
| ordenado,fiquiera con Latin razonable y congruo5 lo quaí es neceflario'q 
defde agora coníidercn, y traguen,los que las leyeren, porque no feofen' 

j dan del mal eílilo,y lenguage: el qual juzgué que conueniadexarle comer 
le eftaua, íln enmendarle, ni tocar á el, porque las eferituras Tacadas de ar- 

’ chiuosno hazenfe,fi Te alteran de como eftan en Tus originales>yquifemas, 
que algunos que le precian de elegantes,recibieíTen eñe pequeño finíabor, 
y diíguílojá trueque de que la verdad fe apoye,y confirmetporque mas im
porta hazer caudal delaíuftancia,y efencia déla hiftoria,que de los accidé 
tes. Quauto mas, que los difereros lectores, Te aproucchan de la refpuefta 

• de Virgilio, que dezia,que del eftiercol,y mal eftilo délos verTos del poeta 
Ennio,el fabia coger margaritas 5 y es cierto eftan muchas cubiertas en ci
tas eferirurasantignas, debaxodelfayaI,yxerga de aquellos tiempos ru
dos, y gr'oferos.
. N o pude en elle volumen, por la breuedad del tiempo, hazer algunos 
ETcolios, y declaraciones, en algunas eferituras dificultofas 5 tomare eñe 
trabaiojíiédoel Señor feruido,en los cuerpos q reftan,que Teraotro nueuo 
argumento agradable al lector,porque los priuilegios dados por los Reyes 
de Efpaña,y bulas de Pontífices,tienen algunos términos particulares, que 
íi no fe declaran,no Te puede penetrar,ni entender la hiftoria 3 y aunque me 
obligo á nueuo y grane cuydado, le tomo de buena gana,por el prouecho é 

inteligencia,que del ha de refultar,en que entiendo Te feruira nueñro 
Señor,que es el blanco,á donde van ordenados todos mis 

eftudiosj íuplico á íuMageftad íe firua 
dellos;y defauorecermeconíu 

gracia y To corro.

• - Appendcei.

SA N C T ISSIM I



Folio

S A N C T I S S I M I

■b e n e d i c t  I.-
M O N A C H O R V M  P A -

triarcjhæ,in Regulam iiiam 
. Prologus.

-  - ( (*)
[V  S C V I T A ,  ò fili, pnecepra magiftri, &  inclina aurem 
■ cordis tui: &  admonitionempij patris libénter ex cipe, 8c effi
(caciter comple:vt ad eum per.obedientiæ laborem reddeas,à 
.'quo per inobedientiæ defiaiam recefleras . Ad te ergô mine

______ meus iermo dirigitur,quifquis abrenuncians proprijs volunta
tibus,Domino Chrifto verorégi militaturus,obedientiæ fortiisima, arque 
præclara arma aû'umis-In primis,vt quicquid agendum inchoas bonum,ab 
eoperfici inftannfsima oratione depofeas: v.tqui nos iam in filiorum digna- 
tus eft numéro compucare, non debeat aliquandô de malis actibus noftris 
contâftari.Ità enim ei omni tempore de bonis fuis innobïs paredum eft: vt 
nô folùm vt iratus pater,non aliquado filios fa os exhæredetj ièd nec vt me-
tuendns dominus,irritatusmalisnoftris,vtnequiisimosj(cruos,perpetuam
tradat ad pcenam,qui eum fequi noluerint ad gloriam- 
. Exurgamus ergo tadèm aliquando3excitante nos Seriptura3ac dicente:3 
H ora eft iam nos de fomno furgere. Et apertis oculis noftris ad deificülu
men, attentis auribus audiamus, diuina quotidiê damans quid nos admo- 
neat vox dicensd’Hodièfi vocem eius audieritis3noliteobdurarc cordave- 
ftra,&  iterùm:ç Qui habet aures audiendi,audiat quid fpiritus dicat eccle- 
fijs.ôcquod dicit.,d Venitefilij,audite me,timoré Domini docebo vos-Curr 
rite ? dum lumen vitæhabetis ,nètenebræ mortis vos compræBendant.Etid'pj«/.^. 
quærens Dominus in multitudine populi, cui hæc clamat, operarium!c ôan.xz. 
iuum3iterùm dicit:f Quis eft homo qui vult.vitam3&  cupit videre dies bo f ' 
nos?Quod fi tu audiens 3 refpondeas, Ego: dicit tibi DeusrSi vis habere ve- ‘
ram,&-perpetuamvitam,prohibe linguam tuam à maIo,&: labia tua nèlo- 
quanturdolum:Diuerre malo , &facbonum,inquire pacem,&fequere ea.
Et cü hæc feceritisjoculi mei fupervos,& aures meæadpreces veftras. Et 
Santequàm me inuocetis,dicâ:eccè aftùm.Quid dulcius nobis hac voce Do 
mini,inuitâtis nos fratres charifsimi?æcce pietate fua demonftrat nobis Do
minus viam vita;.

Succinctis ergo fide,h vel obferuantia bonorum a&uum,lumbis noftris, 
per ducatum Euangeli] pergamus itinera eius:vt mereamur cu,qui nosvo- 
cauit,in regno fuo viderejin cuius regni tabernáculo, lì volumus habitare, 
nifi illue bonis actibus currédo minimè perucnicur.Sed interrogemus cum
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3Kom. 13.

1ìTjaLpq. 

edipee.

33-

lEfai.6%.

hEphe.vk.



Prologus.
iVfal. 14.

kTfel.136.

I f  fai. 115. 
*nuror.i5. 
« i.Cor.x.

' r2.C0r.1o 
o Matib. 7.

p Row.a. 
q E^ec.i 8

* Matt.7.

i. Cor.i .

Propheta^Dominu,cimentes ei:Domine,quis habitabit in tabernáculo tuo,! 
aut quisrequiefcetin monte fan'cto tuo;Poft bancinterrogationem3fratresJ 
audiamus Dominum refpondeike,& oftendentem nobis viam ipuus tabcr- 
naculi, ac dicentemj Qui ingreditur fine macula,&  operatur iuihtiam : qui 
loquitur veritaté in corde fuo :qui non egit dolum in lingua fua, qui non fe
cit proximo fuo malum,&  opprobrium no accepit adueríus proximum íuü: 
qui malignum diabolum ali qua fuaden tern fibi, cum ipfa fuafione fua,á cof- 
pecftibus cordis fui refpuens,deduxit ad nihilum5&  paruulos cogitatus eius 
tenuit,& allifit ad Chriftum.k -Qui «mentes Dominum, dc bona ofeferuan- 
tia fua no fe reddunt elatosded ipia in fe bona,non afe poiTe,fed à Domino 
fieri exiftimanteSjoperantem in fe Dominum magnificane,illud cuProphe - 
ta1 dicentes:Non nobis Domine,non nobis-.ibd nomini tuo da gloria, ficut 
ncc Paulus Apoftolus de predicanone fua fibi aliquid imputarne, dicens.-m 
Gratia D ei fum id quod lum.&iterum ipfe dicitj11 Qui gloriatur in Domi 
no glorietur.Vndè, Sc Dominus in Euangelio ait : 0 Qtù audit verba mea 
ha:c,&: facit ea,fimilabo eum viro fapieti,qui sedificauic domum fuam fupra 
petramrvenerunt flumina,flauerunc venti,& impegerunt in domum illam, 
Sc no cecidic.-fundaca enim eft fupra petrii.Ham coplens Dominus,expectat 
quotidiè, his fuis fan di s monitis, fadis nos reipondere debere: ideò nobis 
propter emendationem malorum,huius dies v ire  ad inducías relaxantur,di 
cente Apoftolo-.P An nefeis quia patientiaDeiad poenitentiam ce adducit? 
Nam  pius Dominus d idt^N olo mortem peccatoris,fed vt conuertarur,& 
viuat.Cùm ergo interrogàffemus Dominum fratres, dehabitatore taber- 
naculi eius, audiuimus habitan di preceptum ; fed fi compleamushabieato- 
ris officium jcrimus heredes regni coslorum.Ergò preparanda funccorda 
noftra, 5c corpora fanckx preceptorum obedientia: militatura,&: quod mi
nus habecinnobis natura poffibiIe,rogemus Domimi, vc gratia: fuseiubeat 
nobis adiutorium mimftrare, Sc fi fugientes gehennse poenas,ad vitam per- 
petuam voiumus peruenire, dum adhuc vacat, Sc in hoc corpore fumus,& 
hare omnia per hanc lucis viam vacat implere, currendum,Se agendum eft 
modo,quod in perpetuum nobis expediat.

Conftituenda eft ergo à nobis Dominici fchola feruitij.-in qua inftituriov 
ne nihil afperum,nihilquegraue nos conftituturos íperamus. Sed Sc fi quid 
paululùm reftrictiùs, dittante a:quitatis ratione,propter emendationem vi- 
tiorum,vel conferuationem charkatis procefterk,non illicò pauore perter- 
ricus,refugias viam falutis, qua: non eft nifi angufto initio incipienda.-rpro- 
ceflu vero conuerfationis, & fid e i, dilatato corde,inenarrabili dilectionis 
dulcedinc curritur via mandatorum Dei:vt ab ipfius nunquàm magifterio 

difeedentes, in eius doctrina vfquc ad mortem in monafterio 
perfeuerantes, pafsionibus Chrifti per patienriam 

participemus/vt Sc regni eius merea-
mur efle confortes. f
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JDe generibus Monachomm. Cap. I.

j O N A C H O R V M  quatuorefiegenera, manifeftumeft. Pritnum 
Ccenobitarum : hoc eft, monafteriale,militans fub regula, vel Abbate. 
Deindè fecundum genus eft Anachoretarum, id eft, Eremitarum,horu 
qui non conucriionisferuore nouitio, fed monafterij probacione diu
turna, didicerunt contra diabolum,multorii folatio iam dofd,pugnare

. _—  -----------& benè inftrufìi, fraterna ex acie ad fingularem pugnam eremi, fecuri,
j iam fine confolatione alterius,fola manu,vel brachio contra vitia carnis, vel cogitatio- 

aahaket. [num;’ ̂  ^ ^  auxiliante,fuffìciunt pugnare. Tertium vero nionachorum teterrimum 
' pen us, eft Sarabaitarum, qui nulla regula approbati,experientiamagiftra,ficutaurum 
fornacis.'fed in plumbi natura molliti,adhuc operibus feruantes feculo fidem, mentili 
Deo per tonfuram nofcuntur.Qui bini aut terni,aut certe languii fine pallore,non Do- 
minicis ,fed fuis inclufi ouilibus, pro lege eis eft defideriorum voluptas, cum quicquid 
putauerint, vel elegerint, hoc dicunt fanftum : &  quod noluerint, putant non licere. 
Quartum vero genus,eft monachorum quod nominatur gyrouagum, qui tota vita fua 
per diuerfasprpuincias, term's,aut quaternisdiebus,per diucrforum cellashofpitantur: 
Temper vagi,& nunquam ftabiles:& proprijs voluptatibus,& gula?illecebris fermeces,
&  per omnia deteriores Sarabaitis: de quorum omnium miferrima conuerfatione,me
lius eft filere,quàm loqui.His ergo omifsis.ad ccenobitarum fortifsimum genus diipo- 
nendum,adiuuante Domino,v eniamus.

Qualis de be at ejfe Abbas. Cap. II.

A B B A S  qui praefle dignus eft monafterio, Temper meminifie debet,quoddicitur : 1 
& nomen maioris,fa<5tis implere: Chtifti enim agere vices in monafterio creditor, j 

quando ipfius vocatur prsenomine,dicente Apoftolo: a Accepiftis Tpiritum adoptionis ! ^ 
filiorum,in quo clamamus,Abbapater.Ideóque Abbas nihil extra pnrceptum Domini ' 
(quod abfit)debet,aut docere,aut conftituere,vel iubere-.fed iufsio eius,vel dottrina, 
fermentum diuinas iuftitia: in difcipulorum mentibus afpergatur. Mcmor fit Temper 
Abbas, quiadoftrina: fue, vel difcipulorum obedientia;,vtrarumq: rerum in tremendo 
iudicio Dei,faciendaeritdiTcuTsio.Sciatque Abbas culpcepaftorisincumbere, quicquid 
in ouibus pater familiàs vtiliratis minuspotuerit inuenire.Tatùm iterum liber erit,vt fi 
inquieto,vel.inobedienti gregijpaftorisfuerit omnis diligentiaattribnta, &  morbidis 
earum abtibus vniuerfafuerit cura exhibita:paftor earum in iudicio Domini abfolutus, 
dicat cum Propheta Domino: b Iuftitiam tuam non abfcondi in corde meo,veritatem b pi-al 
tuam, & Talutarc tuum dixi : ipfiautem contemnentes fpreuerunt me. Ettunc demùm 
inobedientibus cura: fua; ouibus,pcenafit eis,prcmalensipTamors.Ergo cum aliquis fuf 
cipit nomen Abbatis, duplici debet doftrinafuisprarcfie difcipulis, ideft, omnia bona 
& fan<fta,fa<5fis ampliùs quam verbis oftendere : c vt capacibus difcipulis,man data D o
mini verbisproponat : duris vero corde, & fimplicioribus,fa&s fuis Diuina pra:cepta 
demonftret. Omnia vero qua; difcipulis docuerit elle contraria,in iuisfactis indicet no

tmgi.
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agenda:nè alijs pra:dicans,ipfe reprobusinuèniatur, d nè quando dicat illi Deuspeccì-1 
ti. Quarètu enarrasiuftitias meas,&: affùmisteftarnentum raeum per ostuumf’e Tuvè 
rò odifti difciplinauj, &  proiecifti fermones meos poft te. Et qui in frafris tui ocuio fe- 
ftucam videbas, in tuo trabem non vidifti. f

Non ab eo perfona in monafterio difcernatur. Non vnusplùs ametur, quàm alias 
nifi quem in bonisafiibus,aut in obedientiainuenerit melioré. Non prsoonatur in '^ l 
naus exferuitio cóuertenti,nifi alia rationabilis caufa exiftat.Quòd fi ità^iuftitia d '^ i"  
te -A bbativifum fuevit,& de cuiusiibet ordine id faciat. Sin alias,propria\eneant loca- 
quia fine fcruus,fiueliber,omnes in Chrifto vnum fumus: g &  fub vno Domino equa'i 
ilruitutis militiam baiulamus:quia nó eftperfonarum acceptio apud Deu.hSoiummo- 

i dò in hac parte apud ipiutn difeernimur, fimdioresalijsm operibus bonis,&  humiits 
| inneniamur. Ergo aqualisfit ab eo omnibus charitas:vnaprebeatur in omnibus,fécun- 
dum merita, difciplina. In doctrina namq; fua Abbas Apoftolicam debet illam femoer 
formarti ferirne,in quadicit : i Argue,obfecra,incrcpa-.idefi, raifeens temporibus tem-

A ppendix.

¡kl.R-̂ g- a.

I Trwi, 23.

zaMatt.6. 
n Tfal. 3q.

0 Malt.11.

tes, vt in melius proficiàt,obfecrare:negligentesautem,& contemnentes, vtincrepet 
Se corripiat, admonemus.
' Neque diisimulet peccata delinquentium.-fed mox,vt cceperint oriri,radicitùs ea,vt 

pneualet,amputet.-memor periculiHeli Sacerdotisde Silo.kEthoneftioresquidem ac
que intelligibiles animos, prima, vel fecundaadmonitione verbis corripiat: improbos 
autem, & duros corde, acfuperbos , velinobedientes,verberum,vel corporis caftiga- 
tionc,in ipfo initio peccati coerceat,fciens feriptud Stultus verbis nó corrigitur.Etìte- 
rum.-Percute filium tuum virga.-& liberabis animam eius à morte. Meminiife dèbet fem 
per Abbas quod eft : meminiife debet quod dicitur.-& fcire,quia cui plus committirur, 
plus ab eo exigitur.Sciatque,quàm difficilem,& arduam rem fufcepit,regereanimas,& 
multorum feruire moribus: Se alium quidem blàndimentis,alium vero increpationibus, 
alium fuafionibus : & fccundùor vniufcuiufque qualitatem, ve! intelligentiam.-itafe 
omnibus coniormet, &aptet, vtnonfolùmdetrimentagregisfibicommifsi nonpa- 
tiatur,verumetiam in augmentatione boni gregis gaudeat.

Ante omnia,nè difsimulas,aut partii pendens falutemanimaram,fibi commiifarum, 
non plùs gerat folicitudinem de rebus traniItorijs,&tcrrenis,atque caducis,fed Temper 
cogitet,quia animas fufeepit regendas,de quibus,& rarionem redditurus eft.Et nè cau- 
Tetur de minore forte fubftantia,memineritfcriptum :m Primùm quirite regnum Dei, 
&  iuftitiam eius,& ha:c omnia adijcienturvobis. Et iterùm,nNihil deeihimcntibus eu.

Siciatque, quia fufeipit animas regendas, prasparet Te ad rationem reddendam. Et 
quantum Tub cura fua fratrum fe habere fdedtnumerum, agnofcatpro certo, quia in
die iudicij ipfaru omnium animarum redditurus eft Domino rationem, fine dubio ad
dita Se Ture anima:. Et ita Temper timens futuram difeuisionem paftoris de creditis oui- 
bus, cùm de alienis ratiocinijs cauet,redditur defuisfolicitus.Et cùm de admonitioni- 
bus fuis emendationem alijs fubminiftrat,ipfe effìcitur a vitijs emendatus.

T>e aàhibendjs ad confilium fa trib u s. Cap• I I I .

V  O T I E  S aliqua precipua agenda funt in monafterio, conuocet Abbas om- 
nem congregationcm : & dicat ipfe vndè agitur. Et audiens confilium fratrum,

» tractet apud le: Se quod vtilius iudicauerit,faciat .Ideo autem omnes ad confiliu 
vocaridiximus:quiafepèiuniori Dominusreuélatquod melius eft.0 Sic autem dent 
fratres confilium cum omni humilitatis fubiecì:ione,vt non priefumant procaciter de- 
fendere,quod eis vifum fucrit:fed magis in Abbatispendeat arbitrio, vt quod falubrius 
iudicauerit elfe,ei cuncti obediant.Sed ficutdifcipulis conuenit obedire magiftro,ita,

, &  ipfum prouidè condecet cunóta difponere.In omnibus igitur omnes magiftra fequà 
¡tur regulammequeab eatemerè deuietur a quoquam. Nullusin monafterio propri) fe- 
I quatnrcordis voluntatem,neque prtefumat quifquam cum Abbate Tuo proterueintus.. 
vel foris monafterio contendere. Quod fi prefumpferic, regulari difciplina: fubiaccat-



Saniti Benediciti Regula.ö
j. Jpfe tarnen Abbas cum timore Dei¿ & obferuationc reguls otiìnia fadat:fciensfe'prö- 
fcuidubiò de omnibusiudicijs-fuis, squifsimo iudici Deorationem redditurimi.Si qua 
j vero minora agenda fimt in monafteri; vtilitatibus,fenicrum tantum'vtatur confilio, 
i deur icnpcutn efi:p Omnia fee cum confilio,& poit fectum non pcenitebis. P £ccl.

nt ìnfirumenta bonorum ojerum . Cap. IL II .
"p K I M F M  ififtm tn c n tim . In primis, Dominum Deum diligere ex toro corde,

tota animadora virtutc.
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Prouerb. i

Deìndè, proximum tanquam feipfum.'
Deir.dé, non occidere.
Non adulterati.
Non fecere furtum.
Non concupifcere. - -
Non-felfum teilimomum dicére. •
Honorare omnes homines.
■Et quod ßbiquis fieri non vult,alij nonfeciar.
Abnegare femetipfum fibi,vtfequatur Chriftum.
Corpus cafìigare.
Delicias non ample&Y 

• Ieiunium amare.
Pauperes recreare.

■ Nudum veftire. .......
Infirmum vifitare. •
Mortuum fepelir c.
In tribulationefubuenire.
Dolentem confolari.
Afsculia&'busfc fecere alieóura»
Nihil amori Chriftì prseponere.
Iram non perficere.
Iracundia: tempus non referuare.1 
Dolum in corde non tenere.
Pacemfelfam non dare.
Charitatemnon derelinquerei 
Noniurare,nefortè periuret.
Veritatem ex corde, & ore proferre.
Malum pro malo non reddere.
Iniuriam non fecere, fed Stfeftam pQtienter fufferre. 
Inimicos diligere.
Maledicétes fe nó remaledicere,fed magis benedicere. 
Perfecutiones proiuftitia fuftìnere.
Non effe fuperbum.
Non vinolentum.
Non multimi edacem.
Non fomnolenmm.
Non pigrum.
Non murmurofum.
Non detradtorem.
Spem fuam Deo committere.
Bonum aliquid in fe cùm viderit,Deo applicet,non fibi. 
Malum vero Temper afe faöumfciat,& iìbireputet. 
Diem iudicij timere.
Gehennam expauefeere.
Vitam stern am omni concupifcentiafpirituali defi derate. 
Mortem quotidié ante oculos fufpe&am babere.

Deuteron. 
Luca. 
Leiiitic.

Exod. 
Deutero. 
i. Petri 
Luae.
Tob.
Matth.
1. Corint.
2. Petri 
IDaniel. 
Tobiac. 
Efaia. 
Matth. 
Tobie. i. 
Ecclcf. ■ 
Ecclef.
2. Timot. 
Matth. 
Matth. 
Ephef. 
lob. ■■ 
Pfdm. 
i. Petri 
Matth. 
Pfalm ... 
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i. Corint 
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Appendix.
x l v i i j . . : - : Ädus vite fuz omni ¿ora cuftodire. '
xlix. . In omni loco D BV M fc rcfpicere, pro certo idre.
L........... Cogitationes malas, cordifuoaduenientes,moxad Chrif-

. tura allidere.-- : V
lj. Et femori fpirituali patefacere.
lij. ", 'Osfuurnàmalo,.velprauo,eloquio cuftodire.
liij. ' Multum loqui non amare.
liiij. V erba vanaaut rifui apta, non loqui. M a tth .
Iv. Rifummultum,autexcuflum non amare,
jvj. ..Lediones fan ¿ras libenterandire.
Ivij. Orarioni frequenter incumbere.
lviij. Mala fua preterita cum lachrymis, vel gemitìi:quotidiè in 

... orationeDeocófiteri:deipfismalisdeceterò emendare, 
fix. . , Defideriacarnisnonperfìcere.-Voluntatempropriamodire. 
Ix. PrtEceptis Abbatis in omnibus.obedire, etiam iì ipfe ali-

ter (quod abfit) agat •. memor illius Dominiciprzcepti: 
Qua: dicunt,facite:quza«tem/aaunt,faeere nolite. 

lxj. . .Non velie diciiandum antequämfit.-fcd priù& effe,quo ve-»
. , riùs dicatiir. " ...

Ixij. Pracepta Deifadis quotidiè adimplere. . ; 
lviij . .. : Caftitatem amare,
lxiiij. Nullum odire.
Ixv. . Zelum, & inuidiam non habere, 
ixvj. . Conrentionem non amare, 
lxvij.r .Elationemfugere.
lxviij. Seniores venerali. ; •
lxix. ;. .Iuniores diligere.
Ixx. . In-Chrifti amore pro inimicis’.orate^
ilxxj. , Cum difcordantibus ante folis occafum in pacem redire •
, ixxij. . Et de Dei mifericordia nunquàm defperare.

D e u te ro n , q.’ 
T r o u e r b . 5,

T  fa in t . 136. 
E c e k f .  S .  
T fa m . 33. 38. 
T r o u e r b . io. 

1 2 .  2 .  T im o t. 2 .  

T e c le s . 7. 
L u c a . ir. 
L u c a . 18.
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Galat.

M e b r .
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M à t t b . 2 3 .

M a t t b .  6 .

E cc le fia ft ic ì, 6 .

1 .  T im o t.

L & u it.

G a la t .

2. ; T im o t .  
T f a lm .
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i. T im o t .  
M a t t h .

. E f h e f .
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130.
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18.

Eccè Hæc.funtiriftrumentaartis ipiritualis.;quæcùm fuerint à nobis die noduq; in 
ceffabiliteradimplera,& in dieiudicij reconfignata, ilia merces nobis à Domino recò-, 
penfahitur, quam ipfe promific.-a quam ocuiusnon vidit, nee aurisaudiuit, nec in cor 
hominis afcendit,quam præp arau it Deushisqui diligunt cum. Officina vero ,vbìha:c 
omnia diligenter operemur,chuftra funt monafterij,& ftabiljras in congregatione.

JDe obedientia.' Çafr V.

PR I M. V S humilitatis gradus, eft obedientia fine mora.Hæc cönucnit his,qui ni
hil fibi Çhrifto charius aliquid exiftimant :.propter feruitium fandum, quod pro- 
fefsi funt,feu propter metum gehena,vel gloriam vita aternç,moxvt aliquid im- 

peratum à maiore fuerit,acfidiuinitùsimperatur,morampatinefciuntijifaciendo.De 
quibus Dominus dixit :b Obaudituaurisobediunt mihi. Etitemm dicit Dodoribus: 
c Qui vos audit,me audit.Ergò hi tales,relinquentes ftatim.qua fua funt,& voluntatem 
propriam deferentes, mox ex occupatis manibus,& quodagebant,itnperfedum relin
quentes,vicino obedientia pede iubentis voce fadis fequüntur:&velutívno mométo 
prædida magiftri iufsio, & perfeda difcipuli opera,in velocitate timoris Dei, amba tes 
cotnmuniter citiùs explicantur:quìbusad vitam aternam gradiendiamor incumbir: 
ideò anguftam viam arripiunt,vndè Dominusait.d Anguila via eft,quç ducitad vitam.- 
vt non fuo arbitrio viuentes,vel defi deri) sfuis, & voluptatibus obedientes,fed ambu 
lates alieno iudicio,& imperio,in cœnobijs degentes, Abbatem,fibi praeííe defiderát. 
Sine dubio hi tales illam Domini imitantur fententiam,qua dicit;c Non veni Tacere vo
luntatem meam, fed eius qui mißt me; Sei'hæc ipfa obedientia tune acccprabilis erit 
Deo,& dulcishominibus.-fi quod iubetur,non trepidò,non tardé,non tepide, aur cum

murmure,
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difcipulispreberi oportet,quiahilarem datore diligit Deus, g, Nam cum malo animo fi 
obedit difcipuius,& non folùm ore, verùmetiam in corde fi murmuraucrit,etfi impleat °  2" Cor~9 ' 
iufsionem,tarnen acceptum iam non erit Deo,qui cor reipicit murmurantis. Et pro tali 
fado nullam confequitur gratiam, imo pcenana H murmurantium incurrir, fi non cum u r.„hr 
fatisfadione emendauerit. £cMJ' 35-

D e taciturnitate. Cap. V i

A CIAMVS quod ait Propheta •. f Dixi,cuftodiam vias meas ,v t non delinquam in . 
lingua mea.Pofui orí meo cuftodiam:obmutui,& humiliatusfurti,& filui à bonis. 1 Fßl.$S. 
Hiehoftedic Propheta,fi à bonis eloquijs interdùm propter taeiturnitatem debet 

taceri: quanto magis à malis verbis,propter pcenampeccati debet ceffari ? Ergo quä- 
uis de bonis & fandis ad ardificationem eloquijs,perfedis difeipuiis propter taciturnir 
tatis grauitatem ,raraloquendi cócedarur licentia.-quiafcriptum eft: k In mnltiloquioj ̂ Fron.io. 
non efFugiespeccatum. Et alibi: 1 Mors,& vitain manibus lingua. Nam loqui & docere ‘■ Fron. 14. 
magiftrum condecet : tacere, & audirc, difcipulo conuemt. Et ideó,fi qua requirenda 
funt à Priore, cum omni humilitate, Se fubiedionereuerentrerequirantur,né videatur 
plus loqui quàm expedit. Scurrilitates vero vel verba ociofa, &rifum mouentia,aver
na daufurain omnibus locis damnamus,& ad tale eloquium difcipulura aperir c os non 
pcrmittimus.

D e humilitate:. Cap• V II.

nobis.

‘ Tfal. 130

P  Gen. 28.

L A M A T  nobisdiuinaScripturafratres dicens:mOmn.is qui fccxaltat,humi
llé  j liabitur; & qui fehumiliat,exaltabitur.Cùm hsec ergo dicit,oftendit nobis omné 
I exaltationem genus effe fuperbis.-quod fe cauer e Propheta indicai,dicens:  ̂Do-
1 mine,non eft exaltatum cor meum, neque elati funt oculi mei.oNeque ambulaui in ma n Ff. 130. 
• gnis,ñeque in rnirabìlibus fuper me.Sed quid? Si non humiliter fentiebam-.fed exakaui °FCd. no 
animam meam : ficut abladatus fuper matrem fuam , ita retributio in anima mea. 
Vnde,fratres,iì fumma: humilitatis volumus culm en attingere,&  ad exaltationem illà 
coeleftem,ad quam perprsefentis vita» humilitatem afeenditur, volumus velodter per- 
uenire-.adibus noftris afeendentibus fcala illa erigenda eft, qu$ in fomno Iacob appa- 
ruit, p per quam ei defcendentes,&afcendentes Angeli monftrabantur.Non aliud fine 
dubio defcenfusille,& afeenfus a nobis intelligitur,nifi exaltationedefcendere,&hu
militate afeendere. Scala vero ipfa ereda, noftra eft vitain fseculojqua: humiliato cor-, 
de á Domino erigitur ad coslum.Lacera enim eiufdem fcals,dicimus noftrum effe cor
p u s^  animam,in qua; latera diuerfos gradushumiliatis,vel difcìplinae, vocatio diuina 
afeendendos inferuit.

Gridos i I Pnmùs itaque humilitatis gradus eft,fi timorem Dei,libi ante oculos femper pones, 
bmiiitatis: obliuionem omninò fugiat,& femper fit memor omnium qu$ precepit Deus,vt quali- 

ter contemnentes Deum, ingehennampropeccatisincidunt,& vitam 2ternam,quas 
timentibus Deum preparata eft,animo fuo femper r.enoluat.Et cuftodiens fe omni ho 
ra à peccatis, Se virijs,ideft,cogitationum, lingua:,o.culorum,manuum, pedum, vel vo
luntatis propria:,fed & defideria carnisamputare feftinet.

Aìftimet fe homo de ccelis femper a Deo refpici omnihora,& fada fuain omniloco 
ab afpedu diuinitarisvideri, &ab Angelis omni hora Deo nunciari. Demonftrat nóbis 
hoc Propheta,cùm in cogitationibus noftris ita Deum femper prefentem oftendit,di- 
cens : q Scmtans corda , & renes Deus. Et iterura, r Dominus nouit cogitationes 
hominum , quoniam vans funt. Et item dicit,f Intellexifti cogitationes meas alon- 

!gè;t & Quia cogitado hominis confitcbitur tibi. Nam vtfolicitus fit circa cogita- 
: tienes fuas perueriàs, dicat femper humilis frater in corde fuo. Tune ero immacu- 
j latus coram eo. ,fiobferuaueromeab iniquitate mea . u Voluntatemvero propriam 
¡ita facere prohibemur, cùm dicit Scriptura nobis . x Et a volunratibus tuis 
'auerterc . Et iterum : Rogamus Deum in oratione , vt fiat illius voluntas in

q Tfal. 7. 
f.Ffai.39:  
Tfal. 13S; 

c Tfal. 7 j. 
u Tful. 17. 
“  E c c U f . z 8
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b i? f a i  37.

c E c c le f. 8. 
^Tfatm.33.

eTfal.52.

fpfal.49.

/ g I o a n .6 .

hTbilip.

iMatt. 10, 

4.
k V fa l .2 6 .

IPX^.43. 
niRoJK. 8. 
n TjH. 65

Y M a t t b .6 . nobis.y Doccmur ergo merito nonfacere nbftram voluntatem : cum caueamusillud,
2 T r o a . i  6 .  ' quod dicit fancta S c r ip  a m :  2  Sunt viz quzputantur ab hominibus reétz, quarum finis 

I vfque adprofundum inferni demergit.Et cùm item caueamus illud,quod de negligen 
'tibus di£tum eft i a Corruptifunt,& abominabiles fafti funt in voluptatibusfuis.In de 
fiderijs vero carnis ita nobis Deum credamus.femper effe przfenté,cùm dicit Propina
ta Domino:b Antete eft omne defiderium meum. Cauendum ergo ideò malum defide 
rium,quia mors fecus introitum delectationis polita eftl V ndé Scriptura przcipit,dices.-, 
c Poll: concupifcentias tuas non eas.Ergòfi oculi Dcminifpeculantur bonos, & malos,
& Dominus de ccelo femper refpicit fuper filios hominum,d vt videat fi eft intelligens, 
aut requirens Deum ; & fi ab Angelis nobis deputatis quotidié Domino faäori noftro 
opera noftra nunciantur, cauendum ergo omni hora/ratres , ficut dicit in Pfalmo Pro- 
pheta:e ne nos dedinantes in malum,& inutilesfactos aliquahoraafpiciat Deus, & par 
cendo nobis in.hoc tempore,quiapius eft,&expeäansnosconuertiin melius,dicat no
bis in futuro: Hzc fecifti, & tacui. f _

Secundus humilitatisgradus eft, fi.propriam quisnonamans voluntatem, defideriVcradus 
iuanon delectetur implere.-fed vocemillam Domini faétis imitetur,dicentis:g Nóyenihmmii;; 
facerem voluntatem meam, fed eius qui mißt me.Item dicit Scriptura.- Voluntas habet 
pcenam,& necefsitasparit coronara.

Tertius gradus humilitatis eft, yt quisproDei amore, omni obedientia le fubdat 
maion , imitans Dominum, de quo dicit Apoftolus : h Fadens eft obediens vfquead 
mortem : ' .

Quurtus humilitatis gradus eft,ft inipfa obedicntiaduris,& contrarijs rebus,vel 
etiam euibuslibetirrogatis iniurijs,racira confcientiapatientiam ampledtarur;& fufti- 
nens,non laffefcat,vel difcedat,dicente Scriptura.- i Qui perfeuerauerit vfque in finem,

‘ hic faluus erit.Item,k Conforterur cor tuum,& fuftine Dominum. Et oftendensfidelé 
I pro Domino vniuerfa etiam contraria fuftinere debere,dicit ex perfona etiam fufFeren- 
1 tium-. 1 Propter tc morte tota die afficimur, zftimati üimus, vtoues occifionis. Et fe- 
Icuride fperetributionis diuinx, fubfequanturgaudentes,&dicentes;mSed in hisom- 
i hibus fuperamus,propter eum qui dilexit nos.Et item alio loco Scriptura ; n Probafti 
nos,inquit,Deus: igne nös examinatti,ficut igne examinatur argentum; .induxifti-nos in 
laqucum, pofuifti rrihulätiones in dorfo nqftro.Et vt oftendat fubpriore debire nos

° ib id e m .

P  Matt.’).
S  L u c a  6 .
1 s.Cor.n.

fa i .3 6 .

rP/bZ.i05.
vPjs/.ji.

: TJai. 72

T P f a f z i .  

z  P ja l. ir?.

Gradui)
hurailit

Gradus4
huiralira

Gradus;.
humiiiti!

— —----- — - - y - 1 i . ■ • x  -J, x  ———«w«» ■*«•«
prabent,& aliam. p Auferentitunicam, dimittunt, & pallium.-q angariati miiliario,v¿ 
dunt,& duoicumPaulo Apoftolo fallos fratresfuftinent,r &perfecutionem:& malidi-j 
centesfe, benedicunt.

Quintus humilitatis graduseft.fi omnes ccgitationes malas cordi fiio aduenientes, 
vel mala á fe abfeonfé commifía,per humilem confefsionemAbbatinon celauerit fuo. 
Hortamr nos dehac re Scriptura,dicensbReuelaDomino viam tuam,& fperain eum. 
Etitem dicit:* Confite.mini Domino,quoniam bonus, quoniam infeculum mifericor- 
diaeius. EtitemPropheta,-v Delidum meum cognituratibifeci, &iniuftitias meas 
non op erui.Dixi,pronunciabo aduerfum me xniuftitias meas Domino;& tu remififti im 
pietatem cordis mei.

Sextus humilitatis gradus eft, fiommyilitate,-vel extremiratc contentus fit Mona- 
chus.Etad omniaquz fibi iniunguntur,velut operarium malum, Sc indignú fe iudicet, ■ humD. 
dicens cum Propheta .-x Ad nihilum redadtusfum, & nefciui.-vt iumentum fadtus fum 
apudte,& ego femper tecum.

Septimus humilitatis gradus eft,ft omnibus fe inferiorem, & viliorem,non f o l u m f u a  

linguapronunciet, fed ctiam intimo cordis credat aftedtu, humilians fc, Sc dicens cum j 
Propneta,y Ego autem fum vermis,&non homo,oprobrium hominum,& abieétio pie j 
bis: cxaltatusfum, &humiliatus,8i confufus-Etitem.-z Bonum mihi, quod humiliaftij 
me, vrdifeam mandara tua. - I

Octauus humilitatis gradus eft, fi nihil agat Monachus,nifi quod cómunis monafte-¡ Gradus s . |  
rij regula, vel Maiorum cohortantur exempla. f Gradus?.

Nonus humilitatus gradus eft, filinguam ad íoquéndum prohibeat Monachns, Sc
tacitur

I G rad u s

Gradas ;
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! tacit urnitatem habens vique ad interrogationern,non Ioquatur,monftrate feriptura:
Quia in myiltiloquio non effugietur peccatum. Et cuia vir linguofus' non dirigetur fu- 
per terram. b

Deciinus humihtatis gradus efl, fi non lit facilis ac promptusin rifu3 quia feriptum  ̂^$ '* 39- 
eft,'cftultusinrifuexaltat vocemfuanr.'

Vndscimus hunuiitatis gradus eft,fi cum loquitur Monachus leniter,&fine rifu,hu- p j r  
milker cum grauitatcvelpaucavei ba3& rationabi!iaioquatur:&non fitclamofusin vo c 
ce,ftcut feriptum eft Sapiens verbis innotefeit paucis

. . .. . ___pfempe
capi:e,defíxis in terram vultibus, reum fe omni hora de peccatis fuis exiftimans,iam fe 
tremendo iudicio Deiprafentariexiftimet-.dicensfibiin corcíefemper illud, quodpu
blican us ille euangelicus,fixis in terram oculis;dirit:d Domine,nó fum dignus ego pec- 
catorleuare oculosmeosadccelum. Etiterum cuín Propheta.-e Inctiruatusfum,& hu- 
miliatusfum vfqjquaqué. Ergó hig omnibushumilitatis gradibus afeenfis,Monachus 
mox ad charitatem De i perueniet illam , qua perferia forás>mittit timorenvper quam 
vniuerfa,qua prius non fine formidine obfernabar.abfque vilo labore velut naturaliter 
ex confuetudine incipiet cuftodirc.-non iam timbre gehenne, fed amore C H R IS  T I, 
& confuetudine ipfa bona, & deleccatione virtutum, qua Dominus iam in operario 
fuo mundo á vitijs,& ápeccatis,Spiritu fanrio dignabitur demonftrare.

D e  o ffic ijs  d iu in is  in  n o c tib u s . C a p . V I I I .

&lMC£. X8

c T fit .u S .

H Y  E M IS  tempore, id eft,à CalenàisNoucmbri* vfque ad Pafcha,iuxta confi- 
derationem rationis, oriauahora,ñoñisfurgendumeft, vtmodicè ampliusde 
media norie paufetur,& iam digeftifurgant. C£uod veróreftat poft vigilias à fra 

tribus^qui Pfalterij vel leriionum aliquid indigente meditationiinferuiatur.A Pafcha au 
! rem vfq ue ad fupra dirias Calendas Nouembris,fíc temperetur hora vigiliarum agéda, 
vt paruifsimo interua!lo,quo fratresad neceííária naturas exeant, cuftodito,mox roatu- 
tini,quiincipienteluce agendifunt,fubfcquantur.

Q uanti p fa lm i dicendifint in noéíurnis Horis. Cap.IX .

e Y E M IS  tempore, pramiíío in primis verfu,Deusinadiutorium meum inté- 
de.-Domine ad adiuuandum mefeftina. In fecundo,dicendú tertió eftiDomihe, 
labia mea aperies, & os meum annunciabitlaudem tuam. Cui fubiungendus eft 

tertius Pfalmus,& gloria. Poft hunc Pfalmus nonagefimus quartus,cum Antiphcna aut 
certe decantando. Indèfequatur Ambrofianum : deindèfexPfalmicum Antiphonis, 
quibus diriis,dirio verfu, benedicat Abbas. Et fedentibus omnibus in fcamnis,legan 
tur vicifsim àfratribusin codice fuper analogium tresleriionesiinter quas,& tria Ref- 
ponforia canantur. Duo Refponforiafine Gloria dicantur.Poft tertiam vero leriionem 
qui cantat,dicat Gloria.Quam dum incipit cantor dicere, mox omnes de fedilibus fuis 
furiant ob honorem>& reuerentiam fanria Trinitatis. Codices autem legantur in vi
gilias tarn veteris Teftainenti,quam noui,diuinaauthoritatisifed& expofitionesearu, 
qua ànominatifsimis dorioribus orthodoxis,& Catholicis Patribusfafta funt.Pofthas 
vero tres leriiones cum Refponforijs fuis ,fequant»rreliquifcx Pfalmi cum Alleluia 
canendi.-poft hos leriio Apoftolifequatur, ex corde recitanda, & verfus,& fupplicatio 
Litania,ideft. Kyrie eleifon, & fic finiantur Vigilia noriurna.

0  ualiter ¡ufi at is tempore 'agatur nocturna laus. Cap. X .

AP A S C H A autem vfque ad Calendas Nouembris,omnis(vtfuprà dirium eft) 
pfalmpdiequantkasteneatunexcepto,quódkriiones in codice, propter breui-

tatem



tatenci noftium ,  minime Iegantur ; feci prò ipfis tribas Leftionibus, vnade vcteri 
Teftaméto memoriter dicatur.-quam breue Refponforium fubfequatur, &re]iquaom- 
nia, ve dÌftum eft, impleantur:ideft,vt nunquàm minus i  duodedm Pfalmorum quan- 
titate,ad Vigiliasnocturnas dicaturiexceptistertio &  nonageiimo quarta Pfalmo.

Qualittr JDominicìs die bus Vigilia agantur. £ap. X I. ;

DO M I N I C O  die,temperìàs furg2turad Vigilias,in quibus Vigilijsteneatur 
menfura,ideft,modulatis(vt fuprà difpofuimusjfex Pfalmis,& Verfu, refidétibus 
cun<ftÌsdtipofitè,& per ordinerà in fubfellijs,kgàtur in codice (vt fuprà diximus) 

quatuor lefiionescunjRefponforijsfuisivbi tantum in quarto Refponiòrid dicatur à ' 
cintante,Gloria.Quam dum incipit, inox omnes cum reuerentia furgant.Poft quas Le- 
diones fequantur ex ordine alij fex Piallili cum Àntiphonis, iìcut anteriores,&  Ve rfus. 
Poft quos iterùm Iegantur alias- quatuor LedèÌones cura Refponforijsfui$,ordine quo fu 
pra.Poft quas iterura dicantur tria cantica de Propijetis3qu£ inftituerit Abbas;qu$ ca
rica cura Alleluia, pfallantur. Dittoeriam Verfu, &  benedicente Abbate,Iegantur aliar 
quatuor Ledtionesde nouo Teflamento,ordine q uo fuprà. Poft quartiira autem Refpó 
foriumincipiat AbbasHymnum, Te Deurn laudamus. Quodiéto, IegatA bbasle- 
ctionem de Euangelio,cum hoaore>& tremore,ftantibusomnibusrqua perieéta,refpó- 
dant omnes, Amen.Et fubfequatur moxAbbasHymnum, Tedecerlaus.Etdatabe
nedizione,incipiantMatutinos .Qui ordo Vigiliarum omni tempore,tam fftatisqua 
hyemis, tequaliter in die Dominico teneatunniii forré(quodabfit) rardiùsfurgant,& 
aliquidde Lecrionibus breuiandum eft,aut refponforijs. Quod tamen omninó cauea- 
tur, nè proueniat. Quodfi conrigerit, dignè indè farisfaciat Deo in oratorio, per cuius 
euencrit nedeZum.

Quomoà'ò Matutiriorumfolennitas agatur. (fap, X II.

IN Matutinis Dominico die in primis dicatur fexagelìmusfextusPfalmusfine Anti- 
phona in direZum,poft queni dicatur quinquagefimus cumallduia.Pòft quem dica- 
tur centcìimus feptimus decimus : &  fexagefìmusfecundus. Inde benediZiones, & 

laudes.- LeZio vnad’e Apocatypfi ex corde,& Refponforium,&  Ambrofianumiverfus, 
canticum de Evangelio, Litania>& completom eft.

Qualiter priuatls die bus Matatim agantur. Cap. X lIL

DI  E B V  S autem priuatis Matutìnorum folennitas ita agaturyvt fexagefimusfex 
tusPfalmus dicatur fine antiphona : fubtrahendo modicéficutin Dominica:vt 
omnes occurrant ad quinquagefimum, qui cum antiphona dicatur. Poft qué alij 

duo Pfalmi dicantur fecundùmconfuetudinem: ideft, iecundaferia quintus, &  tricefi- 
musquintus.Tertia feria, quadragefimnsfecundus,& quÌnquageiimusfextus. Quarta fe- 
ria,fexagefimustertius,&fexagefimusquartus. Qinta feria, oZogefimusfeprimus, & 
octogefimus nonus.Sexta feria,feptuagefimus quintus,&  nonagefimusprimus.Sabbato 
autem,centefimusquadragefimusfecundus, &  canticum Deuteronomi;,quod diuida- 
tur in duas Glorias.Nam cteteris diebus canticum vnumquodque die fuo ex Prophetis, 
ficut pfallit Ecclefia Romana, dicetur.Pofthac fequanturlaudes; deindèleftiovna 
Apoftoli memoriter recitanda:Refponforium Ambrofianum,verfus,canticum de Euà- 
gelio.-Litanite , &  completimi éft. Planè agenda Matutina,vel Vefpertina, non tranfeat 
aliquandò,nifi in vltimo ordine, orario Dominica,omnibus audientibus,dicatur à Prio 
re propter fcandalornm fpinas, qnx oriri folent in monafterio, vt conuenti per 
ipfius orationis fpónfionem , qua dicunt, Dimitte nobis debita noftra, ficut & 
nos dimittimus debitoribus noftris : purgentfe ab huiufmodi vitio . Caiteris ve 
ró agendis, vltitna pats eius orationis dicatur,  vt ab omnibus refpondeatur, Sedi 
libera nos amalo.. . i

A ppendix.
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Ouaater in  natalitijs Sancdorum aganturUigiíid. C a p .X III 1 .

I'*'"N Sanctorum verofcñiuitaribus,vel ómnibusfolennitatibus,ficutdiximusDomi
nico- die agendum, fita agatnr.- excepto, quód Pfalmi,autAntiphonat,velIcdioncs, 
ad ipfum diem pertinentes, dicantur. Modus autem fupra fcripcus teneatur.

Q u ib u s  tem p o rib u s  d ic a tu r  y.allelu ia. C ap . X  V .

A S A N  C T O  Pafcha vfque ad Pente ccílen. fine intermifsionc dicatur Alleluia, 
tam in Pfalmís, quarn in refponforijs. A Pentecofte autem vfque ad caput Qmi- 
dragefimæ,omnibus nodibus cum lex poíterioribus Pfalmis tantúm ad noctur

nos dicatur.Omni veró dominica extra Qmadragefimam cantica,matutini, Prima, Ter
cia,Sexta, Nonaque cuna Alleluia dicantur; Vcfpera verò,cum Anriphona: Relponioria 
vero nunquam dicantur cum Alleluiami!! à Palella vfque ad Pentecoften.

Q u a l i  t e r  d iu rn a  op era  p e r  d ie m  a g a n tu r . f ap -  ̂  ^

V T AITPropheta,aSeptiesin dielaudemdixitibi. Quifeptenarius facrarus nu
merasi nobis ficimplebitur,fi matutini, Prima:,Tertis, Sexts,Nons,Vefpera?, 
Completorijque tempore, noftrs feruitutis officiaperfoluamus, quia de his Ho- 

ris diurms dixit ProphetaiSeptiès in die laudem dixitibi.Nam de nodurnis vigilijsfide j 
ipfe Propheta ait : b Media node furgebam ad confitendum tibi.Ergò his temporibusj 
refcramuslaudes creatori noilro,fuper iudiciaiuftitisfusfid eft, mani finis, Prima, Ter- j 
tia,Sexta,Nona, Vefpera, Completorio, & node furgamus ad confitendum ei.

a P f a l .  x i S

b  I b i d e m .

Q uan ti P fa lm ip er eafdem  Horas canendi funt. C a p .X V IL

IA M deNodurnis rcl Matutinis digefsimusordmempfalmodiaxnuncde fequen- 
tibusHorisvideamus. Prima Horadicantur Pfalmitres, fingulatim, & non fub vna 
. Gloria . Hyrrmus ciufdem Hors,poit verfum,Deusinadiutqriummeum intende, 

antequâm Pfalmi incipiantur.Poft expleuonem vero trium Pia!morum,recitetur iedio 
vna,verfus,& Kyrie eleifon:& Miflæ fint. Tcrtiave:ô,Sexta,& Nona,item eodem ordi 
ne celebretur;oratio,& idé,verfus;Hymni earundem Horarum,terni Pfalmi,ledio, di
cantur verfus,Kyrie eleifon:& Miflæ fint.Simaior congregatio fuerit,cum Antiphonis; 
fi vero rainorfin diredum pfalantur.Yefpertinaautem fynaxis quatuor Pfalmiscum An ■ 
tiphonis terminetur,poft quos Pfalmos Apoftoli ledio rccitanda eft.-indè Refponforiu 
Ambrofianum,verfus,canticum de Euangelio,litania,& oratio Dcminica, & fiant Mif- 
fæ.Completorium autem,triumpfalmorum didioneterminetur. QuiPfalmi direda- 
neefineAntiphona dicendifuntiPofiquoshymnuseiufdem Horæ,ledio vna, verfus, 
Kyrie eleifon,benedidio: & poil Mi£fæ fiant.

Q u o  o rd in e  F fa lrn i d ic e n d ifu n t .  C ap. X V I I I .

IN primisfemper diurnis Herís dicatur verfus.-Deus, inadiutoriummeum intende: 
Domine, ad adiuuandum me feftina. & Gloria. Indé hymnus vniufcuiufque Ho- ■ 
r s . Dcinde prima hora Dominica diccnda funt quatuor capitula pfalmi cente- 

íimi odauidecimi. Reliquis vero Horis, id eft_, Tercia, Sexta, vel Nona, tema ca
pitula fuprafcripti Pfalmi centefimi odauidecimi dicantur . Ad primara autem 
fecunda: feria: , dicantur tres pfalmi; ideft, primus , fecundus , &: fextus. Etita 
per imbuios dies ad Primam , vfque ad Dominicam dicantur per ordincm ter— 
ni Pfalmi, vfque ad nonumdecimum Pfalmum. Ita fané , vt nonus Pfalmus , & 
feptimusdecimusjdiuidantur in binas GIorías.Etficfiat, vtad Vigilias Dominicafem- 
per a vicefimo incipiatur. Ad Tcrtiam vero, Sextam & Nonam fecunda: feris nouem 
capitula,qus refidua funt de cétefimo decimoodauo pfalmofipfa terna capitulaper eaf | 
dé Horasdicatur. Expéio igitur Pfaímo cétefimo Gdauodccimo duobus diebus, ideft,í 
~  r — — - g  Dominica,



ÌDominica & fecunda feria, ter eia feria iam ad Ternana,Sextam,vel Nonam pfallanrar 
terni Pialrni,a centeiìmo nonodecimo vfquead centefimum vicefimumfeptimù,ideft, 
Pialminoueni .Quiq; Pfalmifemper vfqueadDominicamper eafdem Horas itidem 
repetantur. Hymnorum nihilominus,leètionum,vel verfuum difpofitìone vniformi, 
cuiitìis,diebusÌTeruata. Et ira fcilicet,vt iemper Dominicaà centeiìmo oétauodccimo 
incipiatur. Vefperaautem quotidiè quatuorPfalmorum modulatione canatur.Qm Pfal- i 
miincipiantur à centefimo nono,vfque ad centefimum quadragefitnumfeptimum: ex- 
ceptis Iniqui in diueriìs Horis ex eis fequeftrantur, i. à centefimo feptimodecimo vfq; ; 
ad cétefimuvicefimufeptimu : &  cétefimo tricefimo tertio,& centefimo quadragefimo 
fecundo - Reliqui omnes in Vefpera dicédifunt-Et quiaminus veniunt tres Pfalmi,ideó 
diuidendi funt,qui in numero fupraferipto fortiores inueniuntur,ìd eft,centefimus tri- 
cefimusG(3:auus,&cétefimusquadragefimHstertius,& centefimusquadragefimusquar- 
tas.Centefimus vero fexmsdecimus,quia paruus eft,cum centefimo quintodecimo có- 
iungatur. Digefto ergo ordine pfalmorum Vefpertinorum,reliqua,ideft ,ìe&ionesref- 
ponforia,hymni,verfus,vel cantica,ficut fiiprà taxauimus,impleantur. Ad Completoria ! 
vero ijdem Pfal mi repetanrur quotidiè,id eft,quartus,nonagefimus,& centefimus trige j 
fiinustertius.Difpofito ordine plilmodia: diurna:,reliqui omnes Pfalmi qui fuperfunr, ; 
squaliter diuidantur in fepté noérium vigi!ijs,partiendo fcilicet,quiinter eos prolìxio-! 
res iunt pfalmi; &  duodecim per vnaquanq; conftituantur noctem.Hoc prscipuècom 
monenteSjVt fi cui fòrte hsc diftributio pfalmorum difplicuerit: ordinet,fi meliusali-j 

! ter iudicauerit: duna omnimodìs id attendatur, vt omni hebdomadaPfalterium exintc; 
| grò numero centum quinquaginta Pfalmorum pfallatur.Et Dominio» die femper à ca-| 
: pire reperatur ad vigilias:quia nimisiners deuotionisfus feruinum oftendnnt monachi 
j qui minus pfalterio cum canticisconfiictudinarijsperfeptimans circulum pfallunt;ca 
, legamus fancros Patres noftros vno die lioc ftrenue impleuiile, quod nos tepidi vtìqam 
i feptimana integra perfoluamus.

Appendix.

V
D e  d ife ip lin a  p fa d e n d i ,  C a p . X I X .

B I Q V  E credimus diuina effe prsfennam:&oculos Domini in omni loco fpe-] 
culari bonos &  malos,c maxime tamen hoc fine aliqua dubitatione credamus,cu c Pron 

ad opus diuinum afsiftimus. Ideo femper memores fimus quod ait propheta-.dSer d P(a! 
uite Domino in timore.Et iterum,e Pfallite fapientcr.fEr,In confpeftu angelorum pfal 
lam tibi. Ergo confidercmus,qualiter oporteat nos in confpedtu diuinitatis & angeloru 1 a 
eius efle.Etiic ftemusadpfallcndum,vtmensnoftra concordet voci nofirs.

D e  r  e u e r  e n f ia  c ra tic n is . C a p 3 X À ’-

SI , cum hominibus potentibus volumusaliquafuggercre,non prefumimus,nifi cum 
humilirate & reuerentia, quanto magis Domino Deo vniuerforum,cum c*nni hu- 
militate,&puritatisdeuotionefupplicandumeft? Et non in multiloquio/fed in pu: 

ritate cordis,& compunâione lachrymarum, nos exaudiri feiamus. Et ideò breuis de
bet elfe,& pura oratio,nifi fortè ex affeétu infpirationis diuinæ gratis protendami-. In 
conuentu tamen omnino breuietur oratio:&faéto figno a Priore,omnespaticer furgat:

£! MattO

D e  D e  c a r u s i  d e  Jdr&pcfito m c n a s le r i) .  C a p , X X L

SI  maiorfuerit congregano,eligantur deipfisfratresboniteftimonijE & fanfts co 
uerfationis , & conftituantur Decani, qui folicitudinem gerant fuper Decanias( 
in omnibus fecundum mandata Dei,& prscepta Abbatis fui. Qui Decani taies eli-i 

gantur, in quibusfecunis Abbaç partiatur onera fua:&non eliganturper ordinem/ed] 
[ fecundum vitsmerìtum,&fapientisdoétrinam. i Qupdfiquis ex eis aliqua fortè in-( 
flatus fuperbia,repertusfuerit reprshenfibilis.-correptus femel, & iterum acque terno.- j 
fi emendare noluerit, deijciatur: &  alter inloco eius, qui dignus eft, fubrogetur.Et dej 
; Prspofito eadem conftituimus.

hAùo 

i  Exoiì

Qucmcdo



A m m o d o  d o r m i m i  m on ach i. (^ ap . X X I I .

SInguliper fingulosledosdormiantmonachi.Ledifterniapro modo conuerfctionis 
fecundum difpofitioné Abbatisfui accipiant.Sipotefì fieri,omnes in vnoloco dor-' 
miant.Si autem multitudo non finir , deni,aut vicem cum fcni ori bus, qui fuper cos 

; {oliati fint,paufent.Càdelaiugiterineadem cella ardeat vfque manè:veftiti dormianr: 
& cihdi cingulisautfunibus,&cultellosad latusnonhabeantdumdormiunt, nèforté 

;per foinnum vulnerentur dormientes;&vtparatifintmonachifemper,& fado figno, 
abfquemorafirrgentes/eftinentfeinuicernprxueniread opus Dei: cura omni tamcn 
grauitate,& modeftia.Adolefcientioresautéfratresiuxta fé nenhabeantledos,fed per; 
mixti cum fenioribus.Surgentcs vero ad opus D ei, inuicem fé moderate cohortenrur 
proprer fomnolentorum excufationes.

SanctiBenedicti R egu la . s

D e  e x c o m u n ic a tio n e  culparum. C a p . X X I I I t

S I quisfrater contumax,autinobediens,aucfuperbus, aut murmurans,vel in aliquo 
contrarius exiftens fanda regulär,& praeccptis feniorumfuorum,contcmptor repcr 
tus fuerit;hic fecundum Domini noftri pra;ceptum,zdmoneatur ferncl, & fecundo 

fecreto a fenioribus fuis. Si non emcndauerit, obiurgeturpublice coram onmibus. Si 
verö neque fic correxerit, fi intelligit qualis pcena fic,excommumcauonifubiacuat.Sin 
autem improbus eiljvmdidat corporalifubdacur.

Q u a lis  d e  be a t  e ß e  m o d u s  e x c o m m u n ic a tio n is . C a p  X X I ì l i .

S Ecundum modum culpa,& excommunicationis,vel difciplinte debet extendi me 
lure, a Qui culparum modus,in Abbatis pendeat iudicio.Siquistamenfra.tcr in le- 
uioribus culpis inuenitur,arnenfs participatione priuetur. Priuati autem a menfe 

' conforrio,ifta erit ratio:vtin oratorio Pfalmum,aut Antiphonam non imponat,neqae 
kdionem reciter vfque ad farisfa&ionem. Refcdionemaurem cibi,poft fratrum refe- 
dionem folus accipiat,vt fi,verbi gratia, fratres reficiunt fcxta hora, iile frater nona: Si 
fracres n©na,ille vcfpera,vfquedumiatisfadionecongrua veniam'confequatur. : i

aD enters.

D e  g r a u io r ib u s  culpis. C a p . X X V . . . . . . . . . . . .

IS autem frater , quigrauioris culptenoxatenctur ,fufpendaturàmen{àfimul &ab 
oratorio.-nulluseifrarrum in vlloiungatur ccnfortio,neq; in colloquio. Solusfirad 
opusfibiiniundum,perfiftensin poenitentia;ludu,fdcnsil!am terribilem Apoftoli 

fententiam,dicentis .•!> traditum huiufmodi hominem fatante in interitum carr,is,vt fpi. 
ritusfaluusfitin die Domini.Cibi autem refeftionem folus percipiat menfura,vel hora, 
qua prsuiderit ei Abbas competere. Necà quoquambenedicaturtranfeunte, necci- 
bus qui ei datur.

b. i . c o r . j .

D e  his,qui fin e  iußione ¿ M a t is iunguntfe excommunicetiis.
C a f .  XXVI. ; L /

SI quisfraterpræfumpferitfineiufsioneAbbatis,fratri excommunicato quolibet 
modofeiungere, autloquicum eo, vel mandatum ei dirigere:fimilem, fortiatur

excommunicationis vindidam. . . .

Q u a l i t e r  d e b e a t  X b b a s  e jfe  fo lic itu s  c ir c a  e x co m m u n ic a to s .

C ap . .  XXVII,
M N I  folicitudine curam gerat Abbas circa delinquentes frames: quia non eft 
opusfanismedicus,fed male habentibus.c .Et ideo vti debet omni modo, vt fa- 
piens medicus,immitere quafi occultos confolatores fenipetas, id eft,feniores

c  M a t t .  9 .

AmVnfrc



a i .C o r .  z

bEze. J4- 

c L u c . i  S.

jfàpicntes fratres,qui quali fecretè coñfolentur fratrem fluétuantem: &  prouocent eura 
adhumilicacisfatisfaaioncm.&confokntur eumene abüdantioritriftitiaabforbeatur: 
fedficut aie idem Apoftolus,aconfirmeturineo chantas, & orctur pro eo ab omnibus:] 
Maenope-é enim deberfolicitudinem gerere Abbas:& omnifagacitate,& induftria cu ' 
rare.ne Vquam de ouibus iìbi creditis perdat. Noucrit enim fé infirmarum curam fuf-j 
cepiíTe animarum,nonfuper fanás tyrannidem : & metuar propheta: comminationem, ' 
perqué dicitDeusib Qupdcraffumvidebatis,vobisafíumebatis:&quod debile erat, 
proiiciebatis. Et paftons boni pium imiterur exemplum, qui reliáis nonagintanouem, 
ouibus in montibus,c abijt vnam ouem qua: errauerat,qua:rere:cuiusmfirmitatiintan-j 
tùmeompafius efì,vt eam in facris humerisfuis dignaretur imponere, &  fie reporta
re ad gregem.

D e  h is¡qu i f z f i u s  c o rre p ti, n on  e m e n d a u e r in t.C a p . X X V I I L

Appendix.

I *-*. Iquis frater frequenter correptus pro qualibet culpa, fi etiam excoinmunicatus no 
emendauerit,acrior ei accedat corre£tio,id eft,vt verberum vindiftain eumproce 

^-'dat.Quod fi nec ita fe correxerit,autforte(quod abfit) in fuperbiam elatus, etiam 
defendere voluerit opera fua, tunc Abbas faciat quod fapiens medicus •' Si exhibuit fo- 

meta,fi vnguenta adhortationu, fi medicamina diuinarum fcripturarum,fi ad vltimnm 
vftionem excommunicationisjvel plagas virgarum:&iam fi viderit nihil fuam prsuale- 
re induftriam,adhibeat etiam,quod maius eft,fuam,& omnium fratrum pro eo oratio- 

i nem,vt Dou.inus,quiomniapotcft,operetur falutem circainfirmumfratrem. Quod fi
di.Cor.y. nccifio modofanatusfuerit,tunciamAbbasvtaturferro abfcifionis,vtaitApoftolus. <3 

Auferte malum ex vobis.Et iterum:=Infidelis fi difcedit,diicedat;ne. vna ouismorbida 
ei.Cor. 7. omnem gregem contaminet.

S i  d e  he a n t  i t  e r  u m  r e c id i  f r  a tr e  s  e x e u n t es d e  m o n a f ie n o v
£ a p .  X X I X .

F  Rater qui proprio vitio egredfrur,aut proijcitur de monafterio,fi reuertî vpluerit 
fpdndeatprius omnem cmendationem vitij, pro quo egreffus eft : &  fie ih y Itimo 
gradurecipiatur,vt ex hoc eius humilitas cóprobetur.Quòd fi denuo exiérit, vfq; 

tertioita recipiatur. Jam vero poftea feiat omnem fibi reuerfionis aditum d-negari.

D e p u e r i s  m in o r i  a ia te  q u a l i te r  c o r r ìg a n tu r . C a p ,  X X X ,

S

OMnis tétasvel intelleâus,proprias debet habere méfuras-.ideoque quotxes puer1 
vcladolefcentioresætate,autquiminusiiitclligerepoirunt,quantapcenaiitex- 
communicationis.-hi taies dum delinquut,aut ieiunij s nimij s afffigantur,aut acri 

bus verberibus coerceantur vt fanentur.

D e  ce lle ra r io  m o n a ñ e r i j  q u a i i s f i t .  C a p .  X X X L

f  i . C e r .  4 .  

g  M a t. 2 ;.

C  Ellerariusmonafterij eligatur de congregatione fapiens, matutusmoribus, fo- 
briuSjHon multum edax, non elatus,non turbulentus,non iniuriofus,non tardus, 
non prodigus, fed timens Deum,qui omni congr egationi fit ficut pater. Curam 

gerat de omnibusifineiufsione Abbatis nihil facianqute iubentur,cuftodiat:fratrcsncm 
contriftet.Si quis autem frater ab eo forte aliquid irrationabiliter poflulat,- non fpernen 
do cum conftriftet:fed rationabiliter cü humihtate male petenti deneget: anima fuafn 
cuftodiat,memor femper illius Apoftoliciprecepti.-fquia qui bene miniftrauerit,gradii 
bonum fibi acquirit.Infirmorum,infantum,hofpitum,pauperumque cum omni felici
ti! dine curam gerat,feiens fine dubio, quiapro his omnibus in die iudicij ratione fed- 
dituruseft.g Omniavafamonafterijcunftamque fubftantiam,acfialraris vafa facratai 
cófpiciat,nihil ducat negligendu.Neq; auaritixftudeat,neq;prodigus fit,aut extirpator 
fubftanti$monafterij,fed omniamenfuratc faciat,&  fecundunviufsionem Abbatis. Huj 
militatem ante omnia habeat-.-& cui fubftätia non eft quae tribuatur,fermo reiponfionisj

porrigarur



________  Sancii Benedi&i Recula. 9-
porrigatur bonus,'vt fcriptum eft:a Scrmo bonus fuper datu optimum. Omnia quaei _ , „ 
íniunxent Abbas,ipfehabeat Tub curafua:A quìbus eum prohibuerit3nó prafumat.Fra- aEcclci 18 
tabus coni iturarnannonam fincaliquo typo vehnoraofFerat,vt nó fcandalizentunme 
mor diuinieloquij Dquid mereatur,qui efcádalizauerit vr.5 de pufilh's.Si cógregatio ma . M „ 
ìor uent,folana_eidentut:àquibusadiutus, &ipfeaquo animo ìmpleat officium fibi 3 , 1  
comtmiium.-hons com petétibus dcntur qua dandafunt 3 & petantur q ua petenda funt,
Yt nemo perturbetur,nequc contriftetur in domo Dei.

D e ferramentis, ve l rebus monaßerij. ¿ ° ¿ z p X X X I I ,

SVbftantia monafterij in ferramentis, vel veftibus, feu quibuslibet rebus prouideat 
Abbas fratresjde quorum vita & moribus fearvis fit: &  cis fingula, vt vtile iudica- 
uerit, confignetcuftodienda,atque recolligenda. Exquibus Abbas breueteneat: 

vt dum fibi inipfa afsignatafratres vícifsim fuccedunt,fciat quid dat ,aut quid recipit.
Si quis autem fordidè,aut negligenter res monafterij tradaucrit,corripiatur.Si non emé 
dauerit, difei pi in $  regulan iubiaceat.

Si debeant monachi ali quidproprium habere „Ca X X X I I I .

PRscipue hoc vitium radicitus amputandum eft de monafterio, ne quis profumai 
aliquiddare,autaccìperefineiufsionc Abbatis :nequealiquidhabere proprium^ 
n nullam omnino rem3ncque codicem3neque tabulas3neque graphium,fed nihil om 

ninò.Quippe quibusnec corpora fua,nec v oluntatcm licet habere in propria poteftate. 
Omnia vero neceflaria a Patre monafterij iperare,nec quicqua liceat habere quod Ab- 
sasnon dederit,autpermiferit.Omniaqjfintomnibus communia,vt fcriptum eft,b nec c 
quifquaoifuum aliquid effe àicat ,vel prsfumat.Quód fi quifquam huic ncquifsimo vi
tto deprahenlus fuerit deledari,admöncatur femel, &  icetum;ii non emendauerit,cor- 
reptioni fubiaceat.

Si omnes aqualiter debeant necejfaria ac cip er e. Oa JÍX X IIIL

A ñ or.4 .

SI  C V  Tfcriptum eft : dDiuidebaturfingulis, prouccuique opus erat, vbi non di- 
cimus, vt perfonarum (quod abfit) acceprio fit, fed infirmitacum confideratio. 

Vbi qui minus indiget3agat Deo gratias,& non contriftetur. Qui vero plùs indi- 
getjhumìlietur pro infirmitate,& non extollaturpro mifericordia: &  ita omnia mem
bra erunt in pace. Ante omnia nè murmurationismalumpro qualicunque caufainali- 
quo qualicunque verbo,vel fignificarione appareat. Quod fi deprsehenfus fuerit quis, 
diftridiori difciplinae fubdatur.

dAJIor. 4-

DeJeptimanari]s coquim,Cap. X X ’K .V .

FRatresficfibiinuicemferuiant, vtnullus excufetur àcoquina: officio ,nifiaut 
egritudine,aut in caufa grauis vtilitatis quis occupatusfuerit; quia .exindè maìor 
merces,& charitas acquiritur.Imbecillibus autem procurétur folatia, vt non cum 

triflitia hoc faciant,fedhabeànt omnes folatiafecundum modum congregationis ,aut 
pofitionem loci.Si maior congregatio fuerit,celierarius excufetur à coquina, vel fi qui, 
(vt diximus}maioribus vtilitaribus occupantur. Canteri vero fibifub charitateinuicém 
feruiant.Egre'fiurus de feptimana,Sabbato munditiasfaciat.Lintea,cum quibus fibi fra 
tres manus,aut pedes tergunt,lauet.Pedes vero tam ipfe qui egreditur,quam ille qui in- 
traturus eft omnibus lauent. Vaia minifterij fui, munda &  fana cellerario reconfignent. 
Qui cellerariusitem filtranti confignet:vt feiat quid dat, aut quid recipit. Septimanarij 
autem,ante vnam horam refetìionis,accipiantfuper ftatutam annonam,fingulos bibe- 
res,& panem;vt orarefedionis, fine murmuratione & graui labore, feruiantfratribus 
fuis.In diebus autem folennibus,vfque ad Miflas fuftineant. Intrantes,& exeuntesheb- 
domadarij,in oratorio mox Matutinis finitis Dominica, omnium genibus prouoluan- 
tur,poftulantes prò fe orari. Egredientes autem de feptimana, dicant hunc verfum: Be- 
nedidus es Domine Deus,qui adiuuifti me,& confolatus es me .Quo dido tertio,acci- 
piat beneditìionem egrediens:fubfequatur autem ingrediens, &  dicat: Deus, in ad-

B 5 mtonum



í aMatt.îj.

«întcruan meura intende,•Doniine.ad adiuuandum me fefeina.Et hocidcm terno rêpê  ̂
îtatur ab .omnibus,Et accepta benedizione,ingredismr.

|  D e infirmis fratrib^p.Cap. X X X V L  .

1 ‘■ grNHrmornm cura,ante omnia,Se fuper omnia,adhibenda eft,vt fient renerà Chrifio, 
j |  jcà cîs ieruiarunqùia ipfc di&nruscih « Infirmasfui,& vifitaftisme.Et, Qucdfccif- 
> A  r"is vni de his tnimmis meis-mihiiedfìis.Scd & i?fi infirmi cenndercnt, in honorem, 
P cifib i feruiri , &  non fuperfluitate fua centricene ftatres fuos feruiearcs fibi. 
Qui tamen patienter portandi font : prua de taiibns copionor mcrccs acquir:-; 
tur. Ergo cura maxima fit Abbati>né aiiquàn negiigenriam pathntur. Quibus frarribusj 
infirmis fit celia fuper fe deputata,& feruitor timens Dcum,&. nLigens,ac ioficitus. bai-? 

| nearum vfus infirmis,quories expedit,oneratur. $anis£uccin,S£ maxime iaueni-bus.,tai-| 
diùs conce datur.Scd & carnium efus infirmissoœmnoquç debilibus prò rcparatione có< 

I cedatur. At vbi meliorati fuerint,a carnibas more foìicoomnesabitineant.Cura autc-.Uj 
• maxima fit Abbati, ne à ccilanjs, atte feruitonbus negilgantur iuiuii-i; qwi*y.d ipiuuii 
ireipicit,quicquidà dtfcipulis ddinquitur. • - I

Defembus &  infantibus, P'ap* ÀAA p I L

Appendi^.

«a» Icet io fa natura humanatrahatur ad mifericordiamin his ctatibus, fenum viddi-f
*  ' „ . • • . . r i ..........r .. ...-.J.
J L ,

I  ^  ^ - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  o
i cis pia coniideratio, Se prasueniant horas canónicas.

D e hebdomadario.¡¿Bore. c*«.xzxvm.
Enfis fratrum edentium ìeZio deife non débet. Mec fortuito caffi,quiarripuerk 
codiccm¿egireuudeat ibi : fedlecturusroca hebdómada, Dominica ingredia-j 
cur'.Qoi ingredienspoit communionem,pc£atab omnibus pro fç ora»

jri, ve auertat ab io ib Dens ípiricnm elationis. Et dicatur hic verfus in oratorio tertio 
:ab

diatur. Q ue vero uccellar ia funtcomedentibus, &  b;benribus3íic fiblvidfisän 
firent fratres, vt nullus indigeat petere aiiquid . Si quid tarnen opus fiicriï

n srunH 
,.{cnî-l

pro
vokicrit aiiquid btsuiterdicere.* Fratcr atué hebdomadarios accipiac mixtura, priaf-'* ¿é¿¿ 
qaamincipiatlcgcre,proptercommunioncmfan&m,&ne forte grauefit eiiciurfium- .,r. 
íuftincrc.Pofteaautem,cmn coquina hebdómada ijs& feruitoribus rcficiat. Fratres:’”'“’ 
antera non per o.rdiaem legant,aut cantenc,fed qui sdificent audientcs.

D e menfora ciborum. Cap* X X X  Y I I I X »

¡w-xa»11

|:b Luc.ïï.

VFFICERE credimus ad refedionem quotidianam.tam fcxt<-e,quam none,cra- 
)mbus menfis coda duo pulmcntaria propter diuerforum infirmkates: vt for-| 
te,quiex vno nonpotuerit edere, exahorcficiatur.F.rgociuo pulmetariacoda, 

jtratribus omnibns fufficiant.Et fi fuerint in.de poma,aut nafeentia !egurainuro,addatur 
r& tertium. Panislibra vna propenfa fufficiat in die: fiue vna fit ref:6cio,fiue prandn, &
>ccsnz.Qcod fi coenaturifunt,de eadem libra tertiapars acelleraric reierueuir,redcen 
{daccenaturis.Quodfilabor forte fadtus fueritmaior ,inarbitrio , & potefrate Abbans

1fcntj.fiexpediataiiquidaugere, remotaprs omnibns crapu’a: vtnunquam fubrepst 
monacho indigerics:quia nihil fic contrarium efi omni Chriftiano, quomodo crapula, 
ßcuc ait Dominusnofter, byidetene gtauentur cordaveftrain crapula,& ebrietate.Pue 
ris y ero rainori ffitate,nö eadem ieructur quantitas, fed minor quam maioribus,feruata

in offl*

'-mzVW-
s



Sancii Benedirti Regula. i o
[ in omnibus 
[ me ft io :pr£ter

parciratc. Carni uvero quadrupedum o ranino ab omnibus abuineatur cò*i 
ter omnino debiles ,&segrotos. - • j

D e  m e n fu r a  p o tu s ,  £ a p ,  X L :,

Nufquifque proprium habet donum ex D eo , c alius Cc, alius verößc. Etideojc £ccl.ip. 
cu m aliqua fcrupulofitate á nobis menfura vi&us aliorum confiituitur. Tamé i n-l 

J '  finnorum contuentes imbeciliiratcm,cre¿imusheminam viniper fingidos fuffi-j 
I cere per dicm.Qmbus autem donat Deus colerantiam abftinenria;,propriamTfc1iabitu--| 
ros mercedcmferine.Quodfiautlocinecefsitas,autlabor,autardoraribtis-amplius] 
popofcerir,in arbitrio Prioris confiftat,confideransin omnibus ne fubrepat'fatietas, v.elf 
ebrietas. Licet legamos vinum omnímodo non eñe monachorum,fed quia noftristcm| 
poribusid rnonachis perfuaderi non poteil,faitcm,vei hoc confentiamus,vt non vfque| 
ad facietatem bibamus, fed partius: quia vinum apofratare facie etiam fapientes.c Vbij 
autem necefsitas loci expofeit, vt nec fupraferipta menfura inueniripofsir', fed" multo j 
minus,aut ex toto nihil, benedicanrDeumquiibihabitant,&non mnrmurent.Hocan-? 
tcomniaadmoncntesjvtabfquemurmurationibusiinc.

Q u ib u s  h o ris  aporte  a t  r e f  c e r e f r a tr e s .  C a p , X L / ,
/& Sanäo Pafcha vfquc ad Pentecoilen,ad fextam refíciant fratres¿& ad feram coe-j 

nent.A Pentecofte autem tota a:ftatc,fi labores agrorum non habet mo ñachi, aut j 
mmietas seftatis non perturbat,quarta & lcxta feria fieiunent vfque ad nonam :rc—1 

liqais vero diebus adfextam pvandeant.Qus prandij fcxta,fi opera in agris habucrint.j 
autadtatisferuor nimiusfuerit , continúan da crit, & in Abbatisfir procidentia. Ec ire|
Omnia temperet atque difponat, quaUeer, &  animse faluentur,& quodfaciunt fratres,! 
abfqae vllamurmurationefaciát. Ab idibus auté Septembtis,vfque ad caput Quadra-! 
gefiraí£,ad nonam femper refíciant. Ab initio vero Quadragefima: vfque ad Pafcfri, ad* 
Ycfperam reficiant.Ipfa tarnen vefpera fíe agacur,vtlumine lucerna: non indigeanr refi-4 
cíentes,fed luce adhuc diei omnia confumrnear. Sed &  omni tempore ime ecena:, fiuei 
sefedionis hora fictempererur,vt cum luce fíant omnia. J

<7 pcít Completoruim nemo loquatur. fa p , IL L / I.
qMni tempore filer,do debent ftuderc monachi,maxsmetamen ao&urnis horis. 
J S t  ideo omnitemporejizuciciuGijjfiueprandij.fitempus fuerit prandij,mox 

vt furrexerint a ccena.fedeant ornnes in vnoloco. Et legar vr.us collationes, vei 
vitaspatrum,aut certè aliquid, quod ardificctaudiences. Mon autem heptaticum, aut 
rcgum:quiainnnnisintelle£cibusaoneritvtilcillahora,haric Scripturam audire : alijs 
vero horis legantur. Si autem ieiunij dies fueriiit,di<£ca Vefpera, paruo interua'lo.mox 
accedantad lefìicnem collarionum ,v t diximys, & lefiis qnacuoraut quinque folijs, 
vel quantum hora permittit,omnibus in vnum occurrcntibus nerbane moram lectio- 
nis.Si quisforte in afsignato fibi commiifo/uevit occupatus,occurrat. Qmnes ergo in 
vnumpofiticompleant, &exeuntes a Coir.pletorijs, nulla fitlicentia denuo cuiquam 
loqui aliquid. Quod fi inuentus fuerit quifquam,hanc prar-uaricari taciturnitatis regu- 
Iam, grauiori vindi&sfubiace2t:exccpto,finecefsitashofpicum fuperuenerit,autfor- 
te A bbas alieni aliquid iuiTerit. Quod tamea &ipium cum fummagrauitate, <k mode- 
ratione hooefrifsime fiat.

D e his qui ad opusDei/uel admsja tarde occurrut£ . X L IIL

A Dhoramdiuiniofficij moxvtauditumfuerit fignum,reli<£lis omnibus, quselibet 
fuerintin mar,ibus,fummacuni fcilinatione curratur,cumgrauiratetainen,vtnó 
four rii itas inueniat fomitem . Ergo nihil operi Dei prxponatut. Quod fi 

quis ad noclurnas Vigiiias poil Glcriarn Hriminonagcfsirniquarti, quem propter hoc j 
jomnino protrahendo, St morofe volumusdici, non occurrerit, non ftetin ordine | 
p.to in cnorojfed vkimus omnium Get,aut in loco quemtahbus negligetibus feorfum •-

conili-



confîituerit Abbas, vt videatur ab ipfovel ab omnibus , vfquedum, completo opere 
Dei,publicafatisfaâione pœniteat. Ideoautem eo$ in vltimo,'aur feorfum iudicaui- 
mus debere ftare, vt vifi ab omnibus, vel prò ipfa verecundia fua emendentur.Nam fi 
foris oratorium remancant, erit forte talis qui fe aut recollocet, &  dormiat, aut certè 
fedeat fibi foris, vel fabuiis vacet,& datur occafio malignoifedingrediaturintrò, vt nec 

: tomm perdat, &  de reliquo emendetur.Diurnis autem horis, qui ad opus Dei poft ver- 
fum, & Gloriata primi Pfalmi,qui poft verfum dicitur, no occurrerit,lege qua fuperius 
diximu s,in vltimo ftet loco : nec præfumat fociari choro pfallèntium, vfque ad fatisfa- 
¿tionem,nifi forte Abbas licentiam dederit permifsione fua:itatamen,vt fatisfaciatreus 
ex hoc. Ad menfam autem, qui ante verfum non occurrerit, vtiimul omnes dicane ver
fum, 6c orent,& fub vno fîmul omnes accédant ad menfam,qui per negligentiam luam, 
aut vitium non occurrerit,vfque ad fecundam vicem , propter id corripiatur.Si denuô 
non emendauerit,non permittatur ad menfæ communis participationem,fed fequeftra 
tus à confortio omnium,reficiat folus, fublata ei portione fua vini vfque ad fatisfaârio- 
nem,& emendationem.Similiter autem patiatur,qui &  ad ilium verfum non fuerit præ- 
fens, qui poft cibum dicitur. Nec quifquam præfumat ante ftatutam horam, vel poftea 
quicquam potus, aut cibifumere. Sed &  fi cui offertur aliquid à Priore, &  accipere re
muent ,hora qua defideraueritjhoc quod prius recufauit,auc aliud,omnino nô accipiat, 
vfque ad cmendationem congruam.

De his qui excommicatur,qmmodofatisfaciant.  fa p  ¡X L I lll

Q V I prò grauiori culpa ab oratorio, &  à menfa excommunicatur,hora qua opus 
Dei in oratorio eelebratur,ante fores oratorij proftratusiaceat,nihil dicens,nilì 
fantùm polito in terra capite,ftratus promis omnium de oratorio excuntium pe 

dibus,& hoc tamdiu faciat> vfquedum Abbas iudicauerit fatisfarirum effe. Qui dum 
iulfusab Abbate venerit,prouoluatfe ipfius Abbatisp_edibus:deinde omnium fratrum 
veftigijs, vt orent prò eo.Et tunc lì iuiferit Abbas,recipiatur in choro, vcl ordine quo 
Abbas decreuerìt. Ita fan è, vt Pfalmum autleétionem,veI aliquid non præfumat in ora
torio imponere,mfi iterum Abbasiubeat.Et omnibus horis,dum completur opusDei, 
proijciat fe in terrasn in loco quo ftat,& fìclàtisfaciat,vique dumei iterum iubeat Ab
bas, Vt quiefcatiàm ab haefàtisfaririone. Qui vero prò leuibus culpis exeommunican- 
tur tantum a menlà,in oratorio fatisfaciant, viquead iulìonem Abbatis: hocperficiant
vfque dum benedicat,8c dicatj fufficic.

.  De his quìfalluntur in oratoria. Cap.XLV.
S lquis dum pronunciar Pfalmum,  aut Refponforium,aut Antiphonam,vel Lectio- 

nem,fallitur, nifi per.fatisfaftiónem ibicoram omnibus humiliatus fuerit,maiori ' 
vindiriræ fubiaceatrquippe qui noluithumilitate corrigere,quod negligentia deli- 

quit.Infantes autem,prò tali culpa vapulent.

D e his qui in aliquibus leuibus delinquunt.  (fap%X L V l

S lquis dum in labore quouis,in coquina,in cellario,in minifterio, in pifferino,in hor- 
to,in arte aliqua,dum laborat,vel in quocumqué loco aliquiddeliquerit,aut frege- 
ritquippiam, aut perdiderit, vel aliud quid exceflerit vbi, &  non venienscon- 

itinuò ante Abbatem, vel congregationem, ipfe vitrolatisfecerit,& prodideritdeli- 
I rirum fuum,dum per alium cognitum fuerit,maiori fubiaceat emendationi. Si animæ ve 
ro peccati caufa fuerit latens,tantum Abbati,aut fpiritualibus fenioribus patefaciat, qui 
feiant curare fua,& aliena vulnera,non detegere & publicare.

Dejìgnificanda horaóperis D ei. Cap. X L V lI.

NVncianda hora op eris Dei die nofìuque lit curæ A bbati, vt ipfe nuncict, aut tali 
foheito fratti iniungathanc curam , vt omnia horis'competentibus eomplean- 
tur . Pfalmos autem , vcl Antiphonas poft Abbatem ordine fuo,quibusiuf- 

fum fuerit,imponant. Cantare autem & legere non præfumat, nifi qui poteftipfum ora;
' " ’ cium
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dam implere, vt adificentur audiences.Quod cnmhumilitatc,& grauitate, Se tremo-! !
re faciat,&cui iufferit Abbas. | j

D e  opere m a n u u m  q u o tid ia n o . Cap* X L V I I I  J

OCiofitas mimica eft anima: : Et ideo certis temporibus occuparidebent fratres 
in labore manuum ; certis iterimi horisin le ¿none diuina. Ideoquehac difpoii- 
tione crcáimus vtraque tempora ordinari,id eft, vt ì  Pafcha vfque ad Calendas 

Oétobris, mané exeuntes, á prima vfque ad horam pene quartana laborent,quod ne- 
celfarium fiicrit. Ab horaautem quarta vfque ad horam quali fextam, lectioni vacent.
Poft fextam autem furgentes à menfa,paufentin leáis fuis,cum omnifilcntio.-aut forcé 
qui voluéritlcgere,fic libi legar,vt alium non inquietct.Et agatur nona temperius,me
diante ocraua hora: & iterum,quod faciendum eft,operentur vfque ad vefpcrum. Si au 
tetti necefsitasloci,autpaupertasexegerit,vtadfrugescolligcndasperfe occupentur, 
non contriftenturiquia tune verèmonachifunt,li delabore manuül'uarum viuuncriìcuc 
& Parresnoftri & Apoftoli.a Omnia tamenmenfuraté fiant,propter puiillanimes.Aj r 
Cakndis autem Ofiobris, vfque ad caput Quadragefimsc, vfque ad horam fecundara - i X  

! plenam,leétioni vacent, hora fecunda agatur tcrria, Se vfque ad nonam, omnes in opus 
fuumlaborent,quod eisiniungitur. Fado autem primo lìgno horse nome,dilìungant fe 
ab opere fuo fingu!i,& lint parati,dum fecundum lignum pulfauerit. Polì: retefeionem 
i autem,vacent leétionibus luis,aut Pfalmis. In Quadragelimx vero d.iebus,à mane vfq; 
j ad tertiam plenam, vacét leétionibus fuis:Se vfque ad dccimam horam plenam,operen! 
tur quod eisiniungitur. In quibus diebus Quadragelimse accipiant omnes lingulosco-/ 
dices de Bibliotheca, quosper ordinem ex integro legant: Qui codices in cap ut Qua- 
dragefime dandi fune .Ante omnia fané deputenturvnus,autduofeniores,quicircu- 
meant monafterium horis,quibus vacant fratres lectioni, Se videant nè fortè inueniatur 
frater accidioiiis.quivscat ocro:aut fabulis,& nò eftintcntusle<Euoni,Sc non folum libi! 
inutiliseftjfed edam alios extollit. Hic talis, fi quod abfit, repertusfuerit,corripiaturì 
femel Se fecundo:fi non emendauerit,correptioniregulanfnbiaceat,&rtalitcr,vt esteri1 
metumhabeant.Neque frater ad fratrem iungatur horis in competentibus. Dominico 
clic leftioni vacent omnes,exceptis his,.qni varijs offieijs deputati func.Si quis vero ità 
neglige ns & defidiofus fuerit, vt non velìt, aut non pofsit meditari,autfegere,iniun- 
^atur ei opus quod furiar, vt non vacet. Frani bus infirmisi cl de!icatis,tahs opera,aut 
ars iniùn^atur, vt nec ociofi fine, nec violcntia laboris opprimantur,vteffugentur. 
Quorunfimbecillitas ab Abbate confiderandaeft.

D e o b fe r u a t io n e  (¿ u a d ra g e fs im & 'C a p *  X L / I C .

L icet -omni tempore vita monachi Quadragelimse obferuationem debeat habere,
tamen quia paucorum eft ifta virtus, ideo fuademus diebus Quadragelimà: omni •
puritate viram fuam cuftodire,ideft,omnes pariter negligcntiasafiorum temporil, 

his diebus fanñis diluere.Quod tunc digne fit,fi ab omnibus viti] snos temperemus: ora 
rioni cumfletibus,Icàiom,& compunétioni cordis, acque abifinentiaroperam demus.
Ern-o his diebus augeamus nobis aliquid ad folitum penfum feruitutis noftrx, oraciones 
peculiares,ciborurn,& potus abihnentiam,vt vnufquifquc fupramenfuramlibiindiáá,- 
aliquid propria volúntate,cum gaudio fan à i fpiritus,offerat Deo,id eft, fubtrahatcor- 
pori fuo,de cibo,de poru,de fonino, de loquacicate,de fcurril irate, & ai fpiricuaiis deli 
deri j ¿audio,fanélumPafchacxp e ¿let :hocipfum tamen,quod vnufquilq,- offert Dcq,
Abbati fuo lugger at, &  cum eiusfiat oratione,& volúntate: quia quod line permifsio- 
ne patris fpiricuaiis f i t , prafumptioni deputabitur, & vana: gloria,non mercedi.Ergo 
cum voluntare Abbatis omnia facienda funt.

D e J r a tr ib u s q u i lo g e  ah  o ra to rio  la b o ra t> a u t in v ia f u tC a , ,L *

FRatres quiomnino longè funt in labore, & non poflunt occurrerehora compe
tenti ad" oratorium , & Abbas hoc perpendit, quia ita eft agant ibidem opus 
1 Dei vbi operantuc , cum tremore diuino fleáentes genua. Similiter qui in itinere •

San iti Benedica Regula.
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direfti funt,non cospratereant Hora conftituta,fed vtpoffunt,agantfibi,&feruitutis 
pcnfum non negligane reddere.

D e  f r a tn b u s  q u i n an  f a t  is  lo n g é p r o fe ife u n tu r ,  C a p  X L

Ratrcs qui pro quouis refponfo proficifcuntur,& ea die fperant reuerti ad mona- 
fierium,non prarfumantforis manducare, etiam fi omnino à quouis rogentur, nifi 
fortèab Abbate fuo eis pracipiatur-.quod fi aliterfecerint, excommunicentur. j

D e  o ra to r io  m o n a  f e r i ] .  C a p . L I L
aHoc habe Ratorium hoc fit,quod dicitunnec ibi quicquam aliud geratur aut códatur.Ex- 
tur 4 2 . d i i t .  S  fpicto opere D ei, omnes cum fummo filentio exeant, &  agatur reucrentia D eo, 
c. oratomi. ; ^ —*  y c frater qui forte fibi peculiariter vult orare,non impediatur alterius improbi- 
De Clenuo tace_ Sej  & q alter vult fibi forte fecretius orare,fimpliciter intret &  oret,non clamofa 
IT k ,0rc’- 1 voce,fed in lachrymis,& intentione cordis.Ergò quilimile opus nonfkcit,nonpermit-| 

3 dilani tatur, expkto opere D ei, remorari in oratorio, ficut dfotum eft, nè alius impedi- -

A ppendix.

decretaliü. 
Cum admo 
nailer ium.

m o n a c h o -  ¡mentum patiatur.
rum. lib.;. _

D e  h o fp itib u s  e x c ip ie n d is , C a p  L I U

Mnes fuperùenientes hofpites,tanquàm Chriftus fufcipiantur:quia ipfe d iä  urus 
b Ma t • É eft .-b Hofpesfui,& fufeepiftis me.Et omnibus congruushonor exhibeatur, ina

ia t.ij.j ‘ ximèdcmefticis fidei,& peregrinis. Vt ergo nunciatusfuerit hofpes,occurratur 
ei à Pri ore, v el à fratribus cum omni officio charitatis ; &  primitùs orent pariter, & fic 
(ibi focientur in pace .Quod pacis ofculum non priùs offeratur, nifi oratione prtemifia, 
propter illufiones diabolicas.. In ipfa autem falutatione, omnis exhibeatur hunr.ilitas. 
Omnibus venientibus fiue difeedentibus hofpitibus,inclinato capiterei proftrato ein 
ni corpore in terra, Chriftus in eis adoretur,qui &  fufeipiatur. cSnfcepti autem hofpi- 

cMattb.iS. Jtes ducantur ad orarionem,&pofteafedeatcum.eis Prior,aut cui iuiferit ipfe. Legatur 
coram hofpitelex diuina,vt xdiRcemr:& poft haic omnis ei exhibeatur humanitas. Ic- 

Iiimium à Priorefrangatur propter hofpitem,nifi forte pnecipuusfit dies ieiunij,quinó 
• pofsit violati. Fratres autem eonfüetudines ieiuniorum profequantur. Aquaro in mani- 
1 bus Abbas hofpitibus det.-pedesautem hofpitibus omnibus tarn Abbas, quam cumfta 
congregatiojlauct. Qjrfouslotisjhuncyerium dicant:èSuicepimus,Deus,mifericordià
tuam in medio templi tui. Pauperum autem,&  peregrinorum maxime fufeeptio, omni 
curafolicitè exhibeatur :quia in ipfismagis Chriftus fufcipitur.eNam diuitü terror ipfe 
fibiexigithonorem.Coquina Abbatis,& hofpitumperfc fit,vt in certis horisfuperue- 
nientes'hofpites, quinunquäm defunt monafterio non inquietentfratres.In quam co- 
quinam ad annum ingrediantur duo fratres,quiipfum officium bene implcant.Quibus, 
vt indigent,folatiaadminiftrentur eis,vt abfque murmuratione feruiant.Etiterümquä 
do occupationem minoremhabent, exeant, vbi eisimperatur,inopera.Etncnfolum 
inipfis,fed &  in omnibus offieijs monafterij ifta fit confideratio-.-vtquahdp indigent 
folatia,accommodentur eis-.&iterùm,quando vacant,obediant imperanri.Itém & cel 

?!am hofpitum habeat afsignatam ffater,cuiusanimam timor Deipofsidear, vbifintfe- 
<5fci firati fufficienter,& domus Dei afapientibus fapienter adminiftretur. Hofpitibus àu 
tern, cui non pr£ecipitur,nullàtenùs focietur,neque colloquatuHféd fi obuiau.erit,aut vi 
derit,falutatis humiliter,vt dieftum eft,& petita benedizione, pertranfeat,dicens, non 
licere fibi colloqui cum hofpite.

O pto  I  n on  d e b e a t m o n a ch u s l i t  e r a s fe u  e u lo g ia  a c c io  e re .

C a p . L I  H I .

NVLLA TEN VS liceat monacho, nequeà parentibus fuis,nequc aquoquamj 
hominum.necfibiinuicemliteras, aut eulogia, velquadibet munufciilaacd-j 
pere,aut dare,fine prsecepto Abbatisfui.Quòd fietiäàparétibusfuiseiquicqua, 

~~ - ~ direftum

d Pfal. 47 .
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12SanctiBenedidi Regula.__________ _ _________ _______ 5_________________
directum fuerit, non præfumant fufcipere illud,nifi priùs indicatü fuerit, A bbati.Quod, ; 
fi iuflerit fufcipijin Abbatisfit poteftate, cui illud iubcat dari. Et non contrifterur fra- ! 
ter, cui fortè direftum fuerat, vr non detur occafio diabolo.Qui autem aliter prahum-i 
pferit,difciplinæ regulari fubiaceat. I

JDe ‘veftim en is^  &  c a lc ia m e n ù sfra J ru m . (ß a p .L V '.  j
V Eftimenta fratribus,fecundum locorum qualitatem vbi habitant,vcl aerum tem-j 

periem, denturrquiain frigidisregionibus ampliusindigetur,in calidîs verb mi-j 
n us. Hæc ergo confideratio penès Abbatem eft. Nos ram mediocribuslocisfuffi-j 

jCere credimus monachis, per fingulos cucullam, & tunicam:cucullam in hyeme villo-j 
ifam,in eftate puram,aut vetuftam,& fcapullare propter opera.a Indumentapedum pc-j ay  rus fr3_ j 
¡dules, &caligas. De quarum rerum omnium colore, aut grofsitudine, non caufentur p U i a n s h a - j  
^onachi/ed quai es inucniripofilmt in prouincia, qua habitant,aut quod viliùs compa bctur ctiâ ! 
rari poteft. Abbas autem de menfura prouideat,vt non fint curta ipfaveftimenta vtenti- extra de lia 
bus eisjfed menfurata.Accipientesnoua,veteraTemper reddant in præfenti,reponen-. 
da in veftiario,propter paupercs. Sufficit enim monacho duas tunicas, & duas cucullas ¿ici™ " nè 
habere propter nofles,& propter lauare ipfas res-.iam quod fuprafucrit,fuperfluum eft, 3n aor0-' c„ 
&  amputaridebet.Etpedules,& quodcunqueeftvetuftum,reddantdum accipiunt no- cxtcnscuc 
uum. Femoralia hi,qui in via diriguntur,de veftiario accipiant.-qui reuertentes > lota ibi hie id quun 
reftituant:& cucullæ,& tunica: fint aliquantohis,quas habere foliti funt,modicè meliot tur. 
,rcs:quas exeuntes in viam accipiant de veftiario,& reuertentes reftituant.Stramentaau 
tem leâorum Tufficiant,matta,Tagum,lena,& capitale.Quæ tarnen lefta, ab Abbate fre 
quêter fcrutâda Tunt,propter opus peculiare,nè inueniatur.-& fi cui inuentu fuerit,quod 

jib  Abbate non acceperit,grauifsimæ difeiplinæ fubiaceat.Et vthocvitiupeculiaris radi 
citus amputetur,dentur ab Abbate omnia,quæ funt neceffaria,i. cuculla & tunica,&pe 
dules,& caligæ,brachile,cultellus,graphium,acus,mappula,tabular, vt omnis auferatur 
necefsitatisexcufatio.A quo tarnen Abbate Temper confideretur ilia fententia Afiuum ( 
Apoftolorutn-.b quia dabatur fingulisproutcuiq;opùs erat. Ita ergo & Abbas confide-£, &ào. 4. 
retinfirmitatesindigentium,non malam voluncateminuidentium. In omnibus tarnen 
iudieijs fuis,Dei retribtitionem cogitet.

T ie  m e n fa  j ïb b a t i s ,  C a y . L V l .

M E N S  a , Abbaris cum peregriois,& hofpitibusfit Temper. Queries tarnen mi
nus Tunt hoipites,quos vult de fratribus vocare,in ipfius fit poteftate. Seniores 
tarnen vnum aut duos Temper cum fratribus dimitten dum procuret, prop 

ter difeiplinam. __ ]
JDe a r tif ic ib u s  m o rza ß erij. C a p , L V I T ,

a  Rtifices fi funt in monafterio, cum omni humilitate faciant ipfas artes, fi tarnen 
iuflerit Abbas. Qipodf ialiquisexeisextollitur profeientia artisfuse,e ò quod 

. "*■  “ videatur aliquidconferre monafterio,hie talis euellaturab ip fa arte,& denuo per 
cam non tranfeat : nifi forte humiliato ei iterum Abbas iubeat. Si quid vero ex open- 
bus artificum venundandum eft;videanr ipfi per quorum manus tranfigendafunt,né ali 
quam fraudem profumane inferre . Memorentur Temper Anania:,& Saphirs,cne fortè 
mortem quam illi in corpore pertulerunt,hancifti, vel omnes, qui aliquam fraudem de 

: rebus monafterij fecerint,in anima patiantur.In ipfis autem preeijs non furripiat auari- 
tiz mal um,fed Temper aliquantulum viliùs detur,quam à fecularibus datur, vt in omni
bus glorificetur Deus.

c AÛ0.5.

T>e d ife ip lin a fu fe ip ie n d o ru m fr a tr u m ,  C a p , L V l U .

NOuiterveniens quisadconuerfionem,noneifaciliscribuaturingreffus,fedficut 
ait Apoftolus:dProbate fpiritus,fi ex Deo funt.

Ergo fi veniens, perfeuerauerit pulfans,& illatas fibi miunas, &  difhcultatem. a loti. 4
ingrefius



Appenciix.

b Pfai. n8.

fi vcreDeum qua?rat,fi folicitus eil: ad opusDei,adobedientiam,adopprobria.Pra?di-; 
centirr ei omnia dnra,& alpera,per quatiturad Deum.Etfi promiierit de ftabilitate fua' 
perfeuerantiam,poft duorum menfium circulum legatur ei hsc regula per ordinem,8t 
dicamr ei: Eccelcx, fub quamilitare vis. Sipctesobferuare,ingredere:fi veronon po- 
tes, Über difcede . Si adhucfteterit, tune ducatur in fupradidtam ceüam nouiriorum,8t 
icerum probeturin omni patientia: 8t poft fex menfium circulum,relegatur ei reguläre 
fciat,ad quid ingredicur.

j Er ix adhuc ftat,poftquatuor menfes,iterüm legatur eihac eadem rcgula.Et ii habi-
j ta fecuni acliberatione, promiferit fe omnia cuftodire, & ccmcira fibi Imperata ieruare, 

3 e*fic v tanefufeipiaturin congregatione/ciens a lege regulär conftitutum, quödeiex illa die 
ple toL'o Ilon decat de monafterio egredi,nec collum excutere de iubiugo regula,quam fub tarn 
admimeur; morofadeliberatione lieuit recufare,autfufcipere.Sufcipiendus autem, in oratorio co- 
ad profei-i ram omnibus promittat de ftabilitate fua,& conuerfionemorum fuorum, & obedien- 
iionem,cui: tia coram Deo,8t fanöis cius, vt iialiquando aliterfccerit,ab eo fe damnandum feiat, 
®f^” t̂lo*iqucm irridet.
trisunnm3!. ciua promifsione fuafaciat petitionem ad nome iänfiorum, quornm reliquisibi 
tur lamm9; Abbatisprarfentis. Quam petitionem xnanu fua fcribat,aut cerüe,fi non icit lice— 
Pontifex, i ras,alter ab eorogatusferibat, Stille nouiriusiignumfaciat, 8t manu fua eamiuperai- 
17-q._2.cap. [ tare ponat. Quam dum pofuerit,incipiat ipfe nouitius mox hure verfum.-b Sufcipe me, 
Goniäl. Domine, (ecundum eloquium tuum , 8t viuam,& non confundasnae ab expeciatione 

mea. Que verfum omnis congregatioterti6refpondeat,adiungentes:Gloriapatri.Tüc 
ipfe frater nouitius profternatur fingulorum pedibus, vt orent pro eo: St iam ex illa die 
in congregatione reputetur.

Res, ii quashabet,aut erogetpriuspauperibus,autfaffa folenniter donatione, con- 
ferat monafterio,nihil fibi reieruans ex omnibus.-quippe qui ex illo die,nec proprij cor
poris poteftatem ie habiturum fciac. Mox ergo in oratorio exuatur rebusproprijs,qui- 
busveftiruseft,&induarurrebusmonafterij. Illa autem veftimenta,quibusexntuseft, 
reponantur in veftiario conferuanda:vt,fi aliquandö,fuadente diabolo, confenferit, vt 
egrediaturde monafterio,(quod abfitjtuncexutus rebus monafterij,proijciatur,c Illa 
tarnen petitionem cius,quam de fuper altare Abbas tulit,  non recipiat/ed in monafte 
rio referuetur.

D e ß lijs  nobilm m juelfduferuquom odo offerantur. fa p .L lX *
I quis forte de nobilibus effertfilium fuum Deo in monafterio, ii ipfe puer minor 
eft setate,patentes cius faciant petitionem, quam fupra diximus,& cum c-blatione 
ipfam petitionem St manum p.ueriinuoluant pallaalraris, St ficeum oficrant. De 

rebus autem fuis,aut inprafenti petitionc promittantfub iureiurando, quianunquam 
per fe, nunquam per fufpeaam perfonam,nec quolibet modo ei aliquando aliquid der, 
aut tribuanr occaftonem habendi.Vel certe,fi hoc facere noiuerint,8taliquid ofierre vo 
kennt in eieemofynam monafterio,pro mercede fua,faciant ex rebus,quas dare volür 
m onafterio, donationem:referuato fibi,fi ita voluerint,vfufr ufiuario. Atque ita omnia 
obftruantur,vt nulla fufpicio remaneat puero, per quam deceptus perire pofsir, (quod 
abfit) quod experimento didicimus.Similiterautem 8t p2uperioresfaciant.Qui vtro ex 
toto nihil haben:,fimpliciter petitionem faciant,8t cum oblatione oficrant filiumfuum. 
coram teftibus.

DefacerdotibuscjM'volttermt in  monaßerio habitare.ß’a-p.LX-
I quis de ordine facerdotum in monafterio fe fufeipi rogauerit, non ci citiusquide 
aflentiatur. Tarne ii omnino perftirerit inhac iupplicatione,fciat fe omnem regula? 
difciplinam feruaturum,ncc aliquid ei relaxabitunvc fit,ficut feriptum eft.-cAmice,

ad quid

c Matt. ifi.
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ad quid venifti?Concedatur ei tarnen poft Abbatem ftare,& benedicere,aut Miifaste- 
nercjfi tarnen Abbas ei iuiferit.Sin alias,millatenusaliquapraefumat,fciens fe difciplina: 
regulari fubditum, 8c magis humilitatis exempla Omnibus der. Et G forte ordinationis,

'g-7.

: fi quiseodem defiderio,monafterio fociari voluerit, loco mediocri collocetur, &ipfe, 
.tameng promittit de obferuatione regala;, vel propria ftabilitat e.

|  D e  m o n a c h ìsg e re g r in is  3£ jtt# h terfu fc ip ia n tu r*  L X I .

I quis monachus peregrinus, de longinquis prouincijs fuperuenerit, fi prò hofpite 
voluerit habitare in monafterio, & contentusfueritcor.fuetudineloci,quaminue- 

j nerit,& non forte fiiperfluitate fua perturbar monafterium,fed Gmpliciter conten- 
'tus eft quod inuenerit,fuicipiatur,quanto tempore cupit. Si qua fané rationabiliter, Se 
cum humilitate charitatis reprrehendit , truftet Abbas prudenter, ne forte ad hoc eum 
Dominus direxerit.Si vero poftea voluerit ftabilitatem fuam firmare,non renuaturtalìs 
voluntas:& maxime, quia tempore fiofpitalitatispotuiteius vita dignofci.Quod fi fu- 
perfiuus,autviriofusrcpertusfuerittemporehofpitalitatis,nonfolumnondebetfocia- 
ricorporimonafterij, veruni etiam dicatur ei honefte,vt difcedat,ne eius miieria edam 
alij vitientur.Quod fi nonfueritraIis,qui mereatur proij ci,non folum, fi petierit,iufci- 
piatur congregarioni fociandus,verumetiam fuadeatur vt ftet,vt eius exemplo alij eru- 
diàntur.Er quia in omniloco vm domino feruitur, vniregimilitatur, quem li etiam ta
le eifeperfpexcrit Abbas.liceat eum in fuperiorialiquantulum conftituere loco.Nò fo
lum autem monachum,fed etiam de fupraferiptisgradibus Sacerdotum,vel Clericoru, 
ftabilircpotefì Abbas in maiori quam ingrediuntur loco, fi eorum talem perfpexerit vi 

ìtamefic.Caueat autem Abbas,nealiquando de alio noto monafterio monachumadha- 
j bitandum fufcipiat, fine confenfuAbbatis eius, autlitcriscommendatitijs, quia fcriptu 
1 eihaQuod cibi non vis fieri,alij ne feceris.

D e  S a c e rd o tib u s  m o n à jìe r i) , C a p .L X I L
I quis Abbas, fibì presbyterum, vel Diaconutn ordinaripederit,de fuis eligat, qui 
dmnusfit Sacevdodo fungi. Ordinatus autem, caueatelarionem,aurfuperbiam,nec 
qulcquam pra;iumat,nifi quod ei ab Abbate pracipitur/ciensfe multò magis difei 

plins reziari fubditum. Nec occafione Sacerdotij obliuifeaturregulse obedientiam, 
8c dTicipUnanufed magis ac magis in Deum proficiat. Locum vero femper illuni atten
dai,quo in<n-eifus eft monafterium,pra:ter officium altaris:&fi forte cledtio congrega- 
tionis,& voluntas Abbatis prò virar merito eum promouere voluerit:qui tamen regulà, 
à Decanis,vel Prttpofitis conftitutam fibi,feru£da fciat.Quod fi aliter prsefumpferit, nó
Sacerdos,{edrebellioiudicetur.Etfarpeadmonitus,finoncorrexerit,etiam Epifcopus
adhibeatur in teftimomum.Quod fi nec fic emendauerit,clarefcentibus culpis, proijcia 
tur de monafterio:fi tamé talis fuerit eius cótumacia,vt fubdi,aut obedire regulse nolit.

D e  o rd in e  c o n g reg a iio n is . C a g D X lI I .

O Rdines fuos in monafterio ita conferuent,vt conuerfionis tempus,& vita; meri 
tu difcernitjVtq; Abbas cóftituerit.Qui Abbas non turbetgregé,fibi cómiilum, 
nec quafi libera vtenspoteftate,iniufte difponat aliquid, fed cogitetfemper, 

quia de omnibus iudicijs , & operibus fuis, redditurus eft Deo rationem „Ergo, 
fecundum ordines,quos conftituerit,vel quos habuerintipfi fratres,iìcaccedantad pa- 
cem,ad communìonem, ad Pfaimum imponendum , in choro ftandum.Et in omnibus 
omniiio locis artas non difeernatur in ordine, nec prariudicet;qnia Samuel & Daniele 
pueripresbyteros iudicauerunt.Ergo exceptis his,quos(vt diximus)altiori cófilio Ab
bas oretulcrit, vel degradauerit certis ex caufis, reliqui omnes,vt cònuertuntur,irafint: 
vt, verbi gratia,qui fecunda hora diei venerit in monaftenum,iunioré fé nouerit illius 
effe,qui prima hora v enit diei, cuiuslibet aetatis, aut dignitatis fit. Pueris vero,per om- 

iniaab omnibus difciplina teneatur: Iuniotesigitur, priores fuoshonorent: priores,
C iuniores



A p p en d ix .

f ^ W ^ d l ì ì ^ I n ~  ìpfa autetn appellartene no minimi> aulliliceat alium pur o no- 
uniOiesi f sj_ r:orec iuaioresfuosfratres nominet:Iunioresautem 5 priores fuos
S S S K b
ScSUidctur Domnus,& Abbas vocemnnonfuaafiumptione, fedhonore, & amore 
c S  Ipfe ai’.tein cogitet,& fie fe exhibeat vt dignus fit tali honore. Vbicunque aure 
fihi obuiant fratres,iunior,* priore benedidionem petar Trapunte malore, rainor 
UbiODuu eilocumf-edendi. Necprarfumac iunior confcüenyuü ex precipizi femor 
largai« fcriptum eft.-a Honoré inuicem prteuenientes.Pueriparuuii,vel ado-

■ :̂UrllS:V.t cí^Mforio^velad mínfascum'difciplina,ordinesfuos confequantur. Foris 
aRom. M. vbivbijCU¿ 0¿¡atn habeant,& difcipìinam,vfque dumadintelligibilem state

peruenianr.
D e  o rd in a n d o  K b b a te ,  C a p .L X I l I I ,

^Veafief- 
tos capítu
los.
iS,q.2.cap. 
Abbatem 
el i.
Ext. de clc 
ftionc.cap 
cecidia. cl 
2. y en  
gloiT. i S .  
q.i. Abba- 
tcm. cl i. i 
i8,q. z. fi ; 
qais Ab
bas,yotros 
cMart.13. 
d £13.42.

IN Abbatisordinàtioneb ilia Temper confideretur ratio , vt hie conflituatur, quern 
libi omnisconcors congregano fecundó timorem Dei, fiue eciampars quauisparua 
congregations,faniori confiIio,eIegerit.Vita; autem merito, & fapienràe do ¿trina 

eligatur,quiordinanduseft,etiáfi vltimusfueritin ordine congregationis.Quod fi etiá

e Gen.33.

ì f  Matt.24.

locuSjVel Abbatibus,aut vicinis Chriftianis claruerint,prohibeant prauorum praualere 
confenfum,fed domui Dei dignum conftituant difpeniàtorem : feienres prò hoc fe re- 
cepturos mercedem bonam ,fi illud catte, & zelo Deifaciant,iicut édiuerfo peccatum,fi 
negligant. Ordinarus autem Abbas,cogitet femper quale onus fufeepit, & cuiredditu- 
rus eftrationem villicationis fuse.c Sciatque libi oportere prodeffe magis,qua praseffe. 
Oportet ergo eum elle dofrum kge diuina, vrfeiat, vnde proferat noua, & vetera. 
Caftum,fobrium,mifencordem,& femper fuper exaltet mifericordiam iudicio,vt idem 
jpfeconfequatur:oderitvìm,diligatfratres.In ipiaautem correptioneprudenteragat, 
& ne quid nimis:ne,dum nimis cupi: eradere eruginem,ffangaturvas.Suamq;fragilitaté 
fen'iperfufpeétusfitimemineritqicalamùquailatum nonconterendum.dlnquibusnon 
dicimus,yt permìttat nutrici vitia,fed prudenter,& cu charirate eaamputetjprout vide 
rit cuiq; expedìre,ficut iam diximus,8t ftudeat plus amari,quam timeri.Non iìt turbu- 
]entus,& anxiustnó fit nimius,& obftinatus,non fit zelotypus,& nimis fufpitiofus, quia 
nuquarequiefeet. In ipfis imperijs fuis fit prouidus,& cóiìderatus,fìue fecundu Deum, 
fiuefecundum feculufint.Operaquse iniungit,difcernat,& temperer, cogitans difere- 
tioné laudi Iacob,dicentis:eSigreges meosplus in ambulando fecero 3aborare,morien 
tur cundi v na die. Hssc ergo..aliaqueteftimoniadifcretionismatrisvirtutum fumens,fic 
omniatéperet,vt & fortesiìnt qui cupiant, & infirmi nó refugiant.Et precipue, vt prse-j 
fentem regulam in omnibus conferuet, vt dum bene miniftrauerit,audiat a Domino/ ! 
quod feruusbonus,qui eregauittriticu conferuisfuisin tepore fuo.Amen dico vobis 
fuper omnia bona fua confutuet eum.

D e  P r d f o f io  m c n a f le r ì j .f a p 'L X V ' .

&  pius quidem cotingit,vt per ordinationem Pratpofiti fcandala grauiain mona-! 
Serio orianturtdum fint aliqui maligno fpiriru fuperbie inflati,&-a:ftimatesfefecun 
dos Abbates effe,affumentes libi tyrannidé/candalanutriunt,& difieniìones in co 

gregatione fatiut,& maxime in illis Iocis,vbi ab codem facerdote, vel ab eifdé A bbari- 
bus,qui Abbate ordinant,ab ipfis etiam,& Prtepofitus ordinatur.Quod quam fit abfur- 
dum,facile aduertitur.-quiaabipfoimtioordinationis,materia eidaturfuperbiendijdu 
ei faggeritur à cogitationibus fuis,exutu eu eife à potefìate A bbatis fui, quia ab ipfis or| 
dinatus eft,à quibus &  Abbas.Hinc fufeirantur inuidÌ£e,rixar,detra6tiones,pmnlationes, 
diiÌenfiones,exordinationes:&du cótraria,fibi inuicé,Abbas Prap o fi t ufq/en tifi t, & ip- 
foruneceifeeftfub haedifienfione animasperidirari, & ij quitubipfisfunt,dum adu
lante partibus,eunt in perditionem.CuiuspericùIimalumillosrefpicit in capite, qui tal 
libusin ordnatione fefecerunt authores.ldeoqinosprxuidcmus expedirepropterpa- 
cis charitatifque cuftodiam , in Abbatis pendere arbitrio ordinationem monafte- 

! : ~  '  ̂ rij fui.
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rij fui,prout Abbas difpofuerit.Etfi poteftfieri,per Decanos ordinetura (vtante dif- 
pofuimus) omnis vtilitas monafterij ,prout Abbas difpofuerit,vt dum pluribuscommit 
titur,vnus non fuperbiat.Quod fi aut locus expetir,autcongregado petieritrationabiIff O* t LI. _ _ ̂ _i !____* T • « * a « «

uu* wuiwiiuuuj xycum5uiu¿iicnpicuDi rrapoxituniA^ui rame rrcepour
illaagat cnmrcuercntia,qusab Abbatefuoeiiniunftafuerinr.-nihilcontraAbbatis1 AH J —_r. _ ?__  * _ _ a « ft • •» YO

VO

------ r e p c r r u s  m e n e  v i c i o i u s  ,  a u t

elatione deceptusfuperbis,aut contemptor fan6te regula fuerít comprobaras,admo- 
neattir VCrblS vfrlllC finn pm/»Ti/íím/aríf' o/ÌViiKp«3Mnr pì /wrr/»r̂ t*ir% A nitrico

---------- w* vvuwwujvwvì y wuijji.vuaku^auxuu*1
neatnr verbis vfque qtiater.Si non emendauerit,adhibeatur ei correptio diiciplins rc- 
gularis.Quod fi neque fic correxerit,tunc deijciatur de ordine Prsepofitura:,& alius qui 
dignus eft,in loco eius fubrogetur.Quod fi & pefteain congregatione quietus, 8c obe- 
diesnonfuerit, edam de monafterio expellatur.Cogitet tamen Abbas ,fe de omnibus 
iudicijsfuisDeoreddkurumrarionem,neforrèzeIi,autinuidÌ3: fiammavrat animam

X V  o jiia r ió  m o m jie r i] , C a p , L X V L

A D portam monafterij ponaturfenexfapiens,quifciat accipercrefponfum,&red 
dere,cuius maturitas eum nó finat vagari.Quiportarius cellam debet habere iux- 
taportam ,vt venientes femper prsfentcm inueniant,àquorefponfumaccipiant: 

&  mox vt aliquispulfauerit,autpauper clamaucrit,Deo gratiasrefpondeat,autbenedi- 
cat:& cura omni manfuetudinetimoris Dei,refponfumreddatfeftinanter,cuoi femore 
charitatis.Quiportariusfi indiget foIatio,iunioremfratrem accipiat.Monafterium au- 
tem,fi pofsit fieri,ita debet conftrui,vt omnia neceifariadd eft,aqua,molédinum,hortus 
piftrinum,vel artes diuerfs»intra monafterium exerceantut,vt non fit necefsitas mona- 
chis vagandi foris,quia omnino non expedit animabus eorum.Hancautem regulam 
lumusfepiusincongregationelegi,nequisfratrumfedeignorantia excufet.

D e f r a tr ib u s  in  < viam  d ire€H s. C a p . L X V l I .

Dlrigendifratresin via, omnium fratrum,vel Abbatis,fe orationicommendent;&, 
femper ad orationem vltimam operis Dei ̂  commenaorario omnium abfentium 
fiat.Reuertentes autem de viafratrcs,ipfo diequo redeunt,per omnescanonicas 

horas,dum expleturopus Dei,poftratifolooratori;,ab omnibuspetat orationem pro- 
pter exceffus,ne quid forte fubripuerit in via,vifus,aut auditus maisrei, aut otioiì fer- 
monis.Nccprsfumatquifquamalijsreferre,qu£cunqueforis monafterium viderit, aut 
audierif.quia plurima deftruftio eft.Quod fi quisprsfumpfcrit,vindifìs rcgulari fub- 
iaceat.Similitcr,& qui prsfumpferit clauftra monafterij cgredi,vel quocumquc irè,vel 

! quippiavn,quatnuis parum,fine iufsionc Abbarisfacere.

S i f r a t r i  im p o n i b ilia  in iu n g u n tu r. C a p .L X V H I .

SI cui fratri aliqùa forte grauia,aut impofsibilia iniunguntur, fufcipiatquidem iubc 
tisimperium cum omnimanfuetudine,& obedientìa.Quodfi omnino viriumfua- 
rum menfuram viderit pondus oneris excedere,impofsibiHtaris fuz caufas ei, qui 

fibiprseft,parienter,&opportunefuggerat,nonfuperbiendo,autrefiftendo,velcontra 
dicendo.Quodfipoft fuggeftionem fuam,in fua fententia priorisimperium perdurane 
ritjfciat iunior ita Cibi expedire,& excharitate confidens de adiutorio Dei,obediat. _

J ff iyi m onadi orto  n on .pr &Ju/nat a lt or a ltc ru m  dcjpondor o .
Q ap* L X IX >

Vmm opere prscauendutn eft,ne quauis occafione prxfumat alter alterum defende
iremonachum in monafterio,aut quafitueri,etiam fiqualibetconfanguinicarispro-
pinquitate iungantur.Ne c qnolibct modo ida monachis prsfumaturrquia exinde 

graùifsima occafio fcandalorum oriripoteft. Quod fiquishsc tranfgreffasmenf,acnusj 
Icoerceatur. _ ______________________  - J
---------------------------------- ■ : C l Vtnuttus



Appendix. j

Vt audits profumai alium cadere 3 vel excommunicare.
Cap. L  XX .

V Itetur in monailerio omnis prsfumptionis occafio.Ordinamus atque cóftitui- 
mus,vt nulli liccat quenquam firatrum fuorum excommunicare, aut c£edere,niu 

I cui poteilas ab Abbate data fucrit.Peccantes autem, coram omnibus arguantur,
vt esteri metum habeant.a Infantibus vero vfque ad qnintumdecimum annum statis,

! difeiplins diligentia ab omnibus adhibeatur,& cufìodia fit:fed & hoc cum omni men- 
fura,& ratione.Nam in fortiori state qui prsfutnpferit aliquatenus, fine prscepto Ab- 

b Tob.4. batis,velin ipfis infantibus,finediferetione exarferit,difciplinsregularifubiaceat,quia. 
feriptum eil: b Quod tibi non vis fieri,alijs ne feceris.

Vt obedient esfmtftbi inuicemfratres.Cap.£ 2 X7.
O Bedientis bonum ,  non folum A bbati exnibendum eil ab omnibus, fed etiatn 

fibiinuicem ita obediant fratres,fcientesper hanc obedientis viam,feitutosad 
Deum. Prsmifio ergo Abbatis, aut Prspofitorum,qui ab eo conftituuntur, im

perio, cui non permittimuspriuata’imperia preponi: decstero, omnesiuniorespriori- 
bus fuis omni charitate,& folicitudine obeàhnt. Quod fi quis contentiofus reperitur, 
corripiatur.Si quis autem frater pro quauisminimacaufà ab Abbate, vel à quocunque 
priore fuo corripitur,quolibet modo,vel fi leuitcr 1 enferit animum prioris cuiufcuque 
contrafeiratum,veIcomn3otum,quamuis modicè, moxfine moratandiu poftratus in 
terra ante pedes eiusiaceat fatisfaciens, vfque dum benediftione fanetur ilia commo
tio.Quod fi quis contempferit facere,aut corporali vindids fubiaccat, aut,fi cótumax 
fueritjde monailerio expcllatur. •

De bono ẑ elo quem debent habere monachi, Cap. LX X II.
S Sicut eft Zelus amaritudinis malrs,qui feparat à D eo ,  &  ducit ad infernum:ira eil 

zelus bonus,qui feparat i  vitijs,& ducit ad Deum, & ad vitam atternam.Hunc er- 
I go zelum feruentifsimo amore exerceant monachi,id eft,vt honöre fe inuicem prs
l nenia n t. Infirmitates fuas, fiue corporum, fiuernorum,patientifsin]étoIercnt:obe- 
1 dien tiara ,fibicerratimimpendant.NulIus, quod fibi vtile iudicat, fequatur,fed quod 
f magisalij;charitatem fraternitatis cafìo impendant amore : Deum timcant, Abbatem 
fuum finccra, & humili charitate diligant: Chriilo omnino nihil prsponant, qui nos pa
cker ad vitam sternam perducat. Amen.

De eo,quod non omnis iußitia obferuatio in hac regulafit con-  

ßituta* fap. LX X IIL
v

_  Egulä auté hanc defcripfimus,vt cam obferuantes in monafterijs,aliquatenus vel 
j U  honeftatemmorum,autinitiumconueriarionis,nosdemonilremus habere.C ste- 
^  rum ad perfedionem conuerfationis,qui fefìinat,fiint dodrins fandoru Patrum, 
quarum obferùatio perdücit hominem ad celfitudinem perfedionis.Qus enim pagi- 
na,autqiiisfermodiuinsauthoritausveteris,acnouiTeftamenti,non eilredifsimanor 
mavits humans? Aut quis liber fandorum catholicorum Patrumhoc non refonat,vt 
redo cur fuperüeniamusad creatorem noftrum?Necnon &  collationes Patrum, & infü 
tuta,& vitaeorum,fed & regulafandipatrisnoilri Bafilij,quid aliud funt,nifi bene viué 
tium,& obedientium monachorumexcmpla,&inftrumenta virtutumiNobisautédefi 
diofis ,&  male viuentibus, atque negligentibus,rubor confufiònis efl.Quifquis ergo ad 

patriam codeftem.feilinas, hanc minimam inchoationis regulam deferi- 
ptam,adiuuante Chrifto perfìce:&tunc demum ad maiora, qus 

fiipracommemorauimus,dodrins,virtutumque .
- . culminaDeo protegente,per-

uenies. Amen. . ____
T A ß V L A
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A B V L A  C A P I T V
L  O R  V M  R E G V L A E È X I M I  I C O N -  .

F E S S O R I S  S A  N O T I S S I M I  

B E N E D I C I  I.

RO LO  GVS ipftusbeatissimiPa- 
tris m Regulam.fol. z.a.

Cap. i. Degenenbus monachorum. ¡.a.
Cap. i.  Qualis debeat effe ~Abbas. 3. a.
Cap. 3..De adhibendis ad confhum fra— 

tribus. 3.a.
Cap. 4 . Qu£ jlint mfrumenta honorum 

opemm. 4  0.
Cap. <j. Ve obedienùa. 4. b. "
Cap. 6. Detacitumitate.q.a.
Cap. q . De bumilitate. q.a.
Cap. 8. De ofpcijsdiurni s innociibus.C.a. 
Capq. Quantipfalmi dicendi fine in nochir 
' nishoris. 6.a.
Cap. io . Qualiter zftatis tempore agatur 

noElurnà laus. 6.a.
Cap. n . Quali ter Dominicis diebus pigi

li z a vantar. b. K . ' . '
Cap. 12. Quali ter matiitinonim flemñitas

apattir. 6. b.O
Cap. 13. Pnuatis diebus qua licer agantur 

matutmi• 6. l\
Cap. 14. In natalitiy SanElorum qualiter 

agantur ~\igiìi&. 7. a. - !
Cap. 13. ^Alleluia qttibus tempooibus di- 

catur. -¡.a.
Cap. 1 6. Qualiter diuina opera per diem 

agantur. -.a.-
Cap. 17 . Quanti Pfilmi per eafdem horas 

canendi fmt. 7. a.
Cap.i2.Qup ordine pftlmi diccndi fmt.-¡.a. 
Cap. ip.De difciplina pfallendiq.b.
Cap. l o  .De reuerentia oratiomsq .b./
Cap. zi. De Decanis, &  de Przpóftomo- 

nafierij. 7.
Cap. zi. Quomodo dormiant monachi.8.a. 
Cap,23. Deexcommunicationeculparu.%.a. 
'Cap. 24. Quahsdebeat ejfe modus exeom- 
. municationis.2.a. t

Cap. 25. De grauioribus cidpis.2.a.
Cap. 2 6. De bis 3 qui fine mfsione ̂ Abbati s 

iunpuntfeexcotmmtcatis. 8 .a..
Cap. 17 . Qualiter debeat ̂ Abbas ejfe f  litas.
,ctrcaexcoinm:inicatcs.2.a. ............

Cap. 28 De bis, quifzpiuscorreptt non cmen 
dauennt.2.b: .

Cap. 2 p.Si debeat it.erum recipifralresexeu 
tes de monaferio.2.b.

Cap.pa.De pucnsmnori ztatequah ter cor- 
rìgantur. 2.b. "

Cap. 31 ■ De cellerario monasteriy2:b. -. 
Cap.pz.defeiramentis , &  rebus monafie- 

nij.p. a.
Cap. 33. Si debeant monachi aliquid pro- 

prium haberc. ĉ .a.
CapIy^.Si omnes zqualiter debeant neceffa- 
.. riaaccipere. 9.a.

Cag.qp. Defeptimanarijs coquina. 9. d. 
Caprp 6De wfrmisfratri bus. y.b.
Cap.pj. Defenibtis}&  infantibtis.p.b.
Gip.38. De hebdomadario le clore.(p. b. 
Gip.39 .De menfura cibortimq. b.
Cap.4 0 . De menfura potus. io -a.
Cap.4 1 .  Qwbtis Inris oporteat refeerefra- 

tres. io. a.
Cap. qz.Vtprjl compie ciorium nomo loqtta- 

tttr. io. a.
Cap,43 .De bis qm ad opus Dei Qreladmen 

farà, tarde occurrunt. io . a.
Ciip.44.De bis qui excommunicantur3quo.

modo (atisfactant.io.b.
Cap. O'.yDebis qui fall utur moratorio.jo.b 
Cap. 46. De bis qui in ahjquibus I cui bus 

delinquimi. 10.b.
Ca./^j.Defgnifcada bora operisDei.io.b 
Cdp.48 .De opere manttum quotidiano, n  .a 
Cop. 49. De Quadragefmz obfematio- 
I ne. 11. a. ..........

Cap.__ _



T A B  V L A .
Cip. 50. De jratribus ,qui longe ab oratorio 

laborara ¿tut in ~vìa flint. 1 1 .a.
Capitilo frotabas,qui non longé fati* pro- 

ficifamtar. n.b.
Cap.yz. De oratorio monafierij. 1 i.b.
Cap. tf.D e hofpitibusfufcipiendis. 11. b.
Cap. 54. Quoti non debeant monachi literas, 

~Vel eulogia acci per e. n.b.
Cap.ffDel/cfimentis,& calceamentisfra 

trum.iz-a.
Cap. 56. De menfa abbati*. 12. a.
Cap.ff.De artificibus monafierij.i z.a.
Cap. 58. De difciphna fufcipiendorum fra- 

tram.iz.a.
Cap.ff.DefilijsnobilìumQvelpaupemn quo 

modo ojferantur.ïi .b.
Cap.6o.Defacerdutibus}quiyoluerinthabi- 

tare'mntonajlerio. n .b.
Cap. Gl-De monachi*peregrini* 3qualiterfuf-
cipUntur.13. a.

Cap. 6i.Defacerdotìbus monafierij .13
Cap. 63.D e ordine congregaticnis.i3. a.
Cap. 64-.De ordinando Jdbbate.iy b.
Cap.6ÿDe Prœpofito momjtenyi^.b.
Cap. 6 6.D e cfiiario monafierij. 14.0.
Cap. 6~j. De fratribus in Via dìrecìis. 

14. a.
Cap. 68- Si fratti impofsibilia ìniungttn- 

tur. 14. a.
Cap. . Vtin monajìerio non profumai al

ter cdterùm defendere. 14A
Cap, 70. Vt Wiìlus profumai alium cedere 

yeléxcommunicare:&ytpeccantes co
rata omnibus arguantut. 14 .

Cap. 71. y t  obedientes fitta fibi imicem 
tres.ijy.b.

Cap.jz. Debono^elo,quem debenthabere 
monachi. 14. b.

3ap.j3.De eo,quod nm omnis infittite obfer-
' mtiofit in hac Régula confiitma, i^ .b .

E S C R I T V R A S
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I T  V R  A S
D I F E R E N T E S ,  Q V E  S I R V E N  P A R A  A V E -  

riguar las verdades que fe contienen en efle primer 
tomo,délaCoronica de S.Benito.

E fc r itu r a  I a. E n  q u e  f a n  (Jregorio  M a g n o  con firm a la  

R e g la  d e ja n  R e n d o ,

G O  G  R  E  G O R I V  S , fanfta: Romana: Ecclcfia: Prs: 
fulj fcripíi vitam Beati Benedifíi, & legi regulam, quamipfe 
fanfíus manu fuá propria fcripfit:]audaai3& cófirmaui in ge- 
neraü Synodo,&perdiuerfaspartes Italia:,vtillic,&v bicnn- 
quellat¿n£slitera:legerenturpra:cepi, vt diligenter obferua- 
rec, quicumqueadconuerfionisgratiam acccfluri eíícnt,vfq; 
ad finem múdi. Et confirmo duodecim Monafteria,qua: ípfe 
fanfíus conftruxit, & invnoquoqae duodenos moaachos 

pofuit.Scriptum per manus,Benedifíi,Scrinanj S. R. E. men 
1 fe Iullio, indiftione 13. Pontificatus DominiGregorij,in

Ifacratiísima Sede Beati Petri,Anno 6.
i Hallafe efta Efcritura en el archiuode Sublago , embiada por 
¡ ían Gregorio Magno a Honorato Praesbytero, Abad de aquelMo 
nafterío.

|  E fc r itu r a  I I .  d e l  E 'a p a  Z a c a r ía s  ,  en  q u e  con firm a .
la  R e g la  d e  fia n  B e n ito .

ACHARI AS  Epifcopus fcruus feruorum Dei, ómnibus Chrifti 
fanguineredemptis,faiutern,&Apoftolicambenedifíionern. Omnipo- 
tenti Deo,cuíusmelior eftmifericordia fup'er vitas,grariasagimus:qui 
gloriofusin fanftisfuis,atque mitabilis eft, ac virtutes, & dona,inefta- 
bili largitate difpergit. Ipfe quippe Beatifsimum Benedictum, Patrem 
omnium inftituit m onacho ruin. Ipfeillms meritis, Cafinenfe Monafte- 

rium,infólo Tertulli Patrij fundatum ,omnibuspertoturnorbem ccenobijs,clementi 
benignitateprarfecit,- vbiipfe fanfíus Monachorum regulam fcripfit,quam fan fía: me
moria: Gregoriuspr£decefTornofter,in libro Dialogorum fatisapprobat,8í laudat, & 
nosápprobamus,& laudamus,& fanfíam inftituimus,&ordinamus,in dedicatione eiuf 
-dem Ecclefis, dum ibidem cum Archiepifcopis tredecim, & Epifcopis fexagintaoño 
adeflemus. 1

Ellas efcri turas fetracn deordinario, paraprouanca de la confirmación,q 
hizieron los Papas antiguos,de la fanta Regla: pero por que eílavltima eíta 
como cortada, y es vn centón de vn priuilegio muy cumplido, que el Papa 
Zacarias conce dio a. Monte Cafino,que es el vi timo,que anda en la Apendi 
ce de León Hoílienfe,lequife poner aquí entero, y feruira parados ocafio- 
nes, la vna es parala confirmación de la Regla de ían Benito: la otra pura
que le conozcan las mercedes,que aquel íanto Pontífice hizo alMonaíle- 
rio Cafinenfe, que fueron muchas y muy notables,como por elfe verán.

ElC fítK l'ít



E fcritu ra  III. E n  cp efe  coniiene <vn copiofifimo prim legio  
del E apa  Z acarias, concedido enfauor del 1 /lonaferio  C afi
nenfe fa c  ado del Ependice de Leon H o fien fe  3 es de prouecho 

para lo cpe f e  trata el dno de 529. de las excelencias del 
M o n a f erio Cafmenfe ( j  como dezjam os)para  

confrm acion de la fan ta  R egia .

A C H A R I A S  Papa, feruus feruoru Dei omnibus Ecdefiae Catholic£,falute, 
& Apoftolicambenedidionem. OmnipotentiDeo, cuius melior eftmifericor- 
diafuper vitas,gratias agimus,qui gloriofus in fandis iuis, atque mirabilis eft, &  

virtutes fuas vbicunquejvult,ineffabili bonitate oftendit: ipfe quippe dignationis fua; 
potentia Beatiisinium Benedidum, patrem omnium conftituit monachorum,ipfe eu 
monaitica: legisiatorem,& operatorem efle difpofuit,ipfe illius meritis Cafinenfe Mo- 
nafterium,inquo & Sandifsime vixit,&glorioiifsimeobijt,omnibus per totum orbe 
MonafterijjSciemenci bonicate pratfecit.Cuipater fandifsimus,dum vitam eremiticam 
duceret,diuinareuelatiqnemonitus,ad eundem locum pcruenit, duobus fe Angelis co 
mitantibus,cum Beati(simoMauro>& Placido,Tertulij Parricij Hlio,aiijfque nonnulis, 
vbi templa Idolorum deftruens > Monafteriumque conftruens, Apoftolicis illud deco- 
rauic virtutibus.Interqua;dum eireudatum fuiifet, quodfupra didus locus eifetde- 
ftruendus,& obidinconfolabilitei flerer, omnipotentis Dei,ad fe vocem audiuir dice- 
t^m.Noli probatifsime,ac dilledifsime Beneaide pro his,qua huic ventura didiciftilo 
co,mxftum gerere apimum,quoniamquodfemel a Deo praefixum eft immutabile, atq; 
irreuocabile eft,folis tibi tuo merito concefsishabitantium inlocoanimabus. Sedade- 
ric omnipotentis confolatio I>ci,qua: locum iftum, m ampliorem, & multo meliorem, 
quam nunc eft,reftituet gradum,& huius Ordinis dodrina de hoc iterum per totum or 
bem radiauit loco .Quod poft eiufdem patris obitum confumarum eft; namaLon- 
gobardisperuafums&ignecrematum eft;fratresantemad Apoftolicam fedem venien- 
tes,ex concefsione{kneti przdecefl'oris noftri Pelagij,iuxta Lateranum Palatium Mo- 
nafterium conftruxerunt,atque per prolixum tempushabitauerunt.Sed cum iam omni- 
potensDeuscenfuiflet Cafinenfe Monafterium reftaurare,ac ccenobialem inftitutione, 
•quarindeprincipiumfumpferat, exeodemlocopropagare a Reuerendifsimo Grego
rio, tertio, prsdeceflore noftro Petronax diiedus filius nofter. eft ad reftauran— 
dum dirediis. Qui dum ad’dundem locum verifier,communis Pater nofter Gregorius, 
ex hoc mundo migrauit. Sed pofteius exceftiimin Sede Apoftolica, cum paruitas 
noftrafuccefsiflet,opus ttbillo cceptum in reftauratione eiufdem ccenobiji adiuuanre 
Doinino,ad fineni vfque perduximus.Hscautem codie,quo Sandifsimi Patris Eccl.e- 
fiam dedicauimus, paruitas noftra obtulithbros,fcilicet,fandte Scripture,& libra. Re- 
gul$,quam pijfsimusPater manu propriaferipferat.-pondus etiara librs pannis,& men 
furam vinimec non diuerfaad Ecdefiafhcum minifterinm ornamenta, & poiTefsiones 
Apoftolicaliberalitate concefsiinus. Qualiter autem eiufdem Patris,pignora,Sororifq; 
eiusfint -̂---  * 1 : ~  ^

Appendix.

gere mit
copïs,& 6$. Epifcopis adeflem,idem diledifsimus filius nofter poftuîare cœpit quate- 
nuspofiefsiones,quæ eidem Monafterio oblatæ funt à quibufque fidelibus per noftrum 
priuilegiumroboraremus.Iliorum defiderijs , vtpote amabilium anuentes,htecper 
præfenspriuiîegium , quseà nobis, ali jfque fidelibus concefla funt in eodem loco in 
perpetuum corroboramus.Ecclefias,quasfantus Pater Benedidusconftruxerat,vnà eu 
omnibus pertinentijs fuis, Caftrum CafinumcumpertinentijsfuisMonafterium fandi 
Ioannis in Veneri cum pertinentijs fuis, Ecclcfiam Sandi Cafini,&iàndæ Matite in Cin 
gla,cum omnibusEcckfijs,& pertinentijs fuis jMonafterium fandæ Maria: in PÎumba- 
rolacumpertinentijs fuis, de ciuitatc Lifina', vnacum Ecdefia fandi Focati,alijique 

" ~  ~ " Ecclefijs



Eicritura. I I I . 1 7

I Ecdefijs,ibi vobispertinentibus, villain qua: dicitur Euchalis, cum pcttiuentiisfuis,
"Nyf AHO/rPrmfn Cibivi<* /• am7̂  a .. _    '..  •• m

& Panormitano, & MeifanOjScclefiam Sanfta Crucis,& ianéta Maria ir» Tremeti, cù 
pertinentijsfuis. Concediir.usetiam vobis, atquein perpetuum confirmamus,& cor- 
roboramuscundain circuitu,tam campeftria,quam montana , qua dile <S ifsìmus fiiius 
nofter Guifulphus,Beneuentanorum dux,in perpetuum eidem Monafterio concefsit, 
per lias videlicet terminationes, & fines, quemadmodum incipit ab ipfo fluuio,qui di
citur Carnelus,& afcenditper aquam,quavocatur£antra,vfqueinriuumficcum,& fi- 
cut afcendit per ipfum riuum,vfque in iurcam iànfti Martini,& inde afcédit per ferras, 
& vadit in montem qui dicicur Cìiìnus,& fic indepergitin Pefclum Coruarum,& qua- 
liter vadit per ipfasierras ad furcam, qua: dicitur Poplum,& inde pergit ad locum qui 

: vocatur Vitecofus, & inde vaditadaquamfundatam,&-aicendit in montem de Sile,& 
vadit exinde in caput aqua de Rapido, & inde afcendit in montem,qui dicitur Caual- 
lus,& pergit in montem qui vocatur Rendenariamminòrem,qualiterinde diredre va
dit per pedes montium,qui vocantur Frefelona,& pergit in aquam de'Melano , & def- 
cendit per eandem aquam,cura vtrifquc ripis, & vadit in parietes de valnearia, & inde 
vadit per locum, qui dicitur Aglone. Va dcjpuesd Tontif.ce, fcnakndo mttcha basen
do, ,y  terminos , que por no canfar al ItElor , no lospongo , y defyyes que ha puefio miuhos 
termina , di%e , quelo confinaci todo al jLbad ‘Petronio . Vnà cum omnibus caftel-.- 
lis,vicis,domibus,EccieiìjSjmoIendinis,&aquis,ca:terifque omnibus,qua intra pradi- 
eros fines habentur.-j anadeel Tontifice: Pratereacorroboramus, acque in perpetuum 
confirmamus,eidem dilecro filio, eiuique fuccefioribus in omni conuentu Epifcopo- 
rum,& Principum,fuperioremvniuerfis Abbatibusfedem, & inCcnfilijs, & Iudicijs 
Pricrem fui ordinis omnibus fententiam proferre,pro reuer entiatantiloci,quiprinmm
Rr r i i m r m i  m A n o U i / * / «  1 O  «• « •*  . . . . . . . . . . . . »  oun WV A& fummu monaftica les,islatorem viuum, & mortuum,m perpetuum retinere prò me-
rmt, cuique ìphusiegisùtionem,meodemCaimenirCcEnobiolcribens,verbo, & exem| 
pio coeno bitaie prapofìtiltfl &p p etenubus,in toto mundo iole ciarius euibtauit.Pro quo' 
Cafinénfe Ccenobiutn exaltantes de cernimus,ac in perpetuum confirmamus, vtiupra 
dictus locus dignitate,vigore,achonorificentia,pracellat omnia Monafteria, que conf- 
tructa, vel conftruendafuntin toto.orbe tertarum. Abbafq eiufdem,locicelfior, ac ce- 
lebrior exifìat omnibus Abbatibus eandem Regulam tenentibus,illicquelex monafiici 
ordinis caput ceneat, acprincipatum,vbi eiufdemlegis defcrxptorBenedi<fi:us,Pater 

; fan ftifsimus, eandem defcribenspromulgauitregulam.Ibique Abbates,&monachi ho- 
! norem,& reuerentiaro defcrant,& ibhvfque ad diem iudicii quarant Doftorem. vbi 
| Tnonachorum vniuerfalis Ma.<nfter»& Do ft or BenediCtus, Pater aim ihms,corpòrariter.
■ “ v'  r\̂ f__ fi _ ~ — «C ri*rnrri»A!Antc mi»m PV̂ fivnovtt-S i k..vnà r i im  ( 'p r o r e  fnà quiefcens. glorio is fcfurredtionis diem fpcétat.fìèliìnCtoauté A bl 
bate,de feipia'congregatio fecundumianius coniihumlfapTentium,'&feniorumfratrù, 
{ibi Abbatem eli®at,8c Apoftolìcse SedisPontifici firmandum, & confecrandum exhi- 
beat. Non aliter ibi Abbas conftituatur, aut aliunde illue intromittatur,nifi forte ex fe 
aliquem tanto regimini .idoneum , non habuerint,& ob id faniori confili  ̂extraneum, 
libi elegerint. Iniuper autem prsefenti priuilegio fuperadiéfcum locum vnà cum omni
bus fibipertinentibus Ecclcfijs,& poficfsiombus,per tocum orbem roboramus, atque 
nulliusalterius,nifi Romani Pontificis ditionibusfummittatur.Authoritate Apoftolica 
iiiterdicittìuSjVt nifi ab Abbate,vel à Prxpofito fuerit inuitatus, Miifarum folemnitatem 
nullus Epifcopus celebrare prafumat in eifdem poifcfsionibus,quodà prsfenti prima 
indizione irreuocabiliter in perpetuum ftabilimus, retinemus,& cum Dei timore fer- 
uandum Statuentesinfuper Apoftolica cenfura, fub diuiniiudicij obferuatione,Se va- 
lidis,atque atrocioribusanathematisinterdiftiombus, vtnullus vnquàquàlibetdigni- 
tate aut poteftate,pra:ditus prsfummat eidé monafterio,vel omnibus eiuspoffefsiom- 
bus vim inferrerei aliquid de his aliquo modo auferre,vel alienare.Sed & necpacis,nec 
barbarico tempore,ibidem aliquam iatìuram ,vel moleftià inferre,dum perennirer ìllud 
forma {{abilitate dicernimusfub ditionefanfte Romana Ecclefiapermanendum, pro- 
mulsantesquidem, &hoc authoritatebeati PetriApoftolomPnnapiscoramDeo,& 
terribili examine per hoc noftrum .Apoftolorum pnmlegium coftitm fancimus, atque

A peer-



tdccernimvis.qus in omnrbusprouincijspertotum orbem commutata,atqnc oblata, 
but in pofterum eidem ccsnobio áquaiibet perfona fuerint eonceflá firma fiabilitate, 
(fub iureipfiusmonafterij exiftenda,atqueimperpetuúpermanenda. Statuimus ne lice—; 
tiafit(vtdidum eft) cuilibct magnsparusqueperfona^aliquidexhisauferre/edinco- 
cuiTe,& kreuocabiliter ibidem, & in p erpetuum permanere. Concefsimus etiam hoc 
Apoftolicb priuilegiOjVt pro oblatione,vel ordinationspresbyterorum,Diaconorum, 
Sabdiaconcrum,& altarium confecraticne ,  Chryfinsque acceptione,in quibuslibet 
eiufdem Monafteri) poifefsiorabus,qucmcumque voluerint Epifcopum inuitandum: 
hymnum quoqne Angelicum in Dominici¿,& feftis diebus,eoncedimus in Miflarum fi> 
lemaijs decantanduimin horisvero diurnis,ac nodurnalibus fignum in Ecclefiapulfan 
dum.Similimodolicentiam damus,& corroboramusin prefáto Monafterio,&in om 
nibus eius Ecclefijs,per totum orbem terrarum conftrudis,fontes benedici,& facrum 
baptifmacelebrari>&nonfolamibi,fedinhis quoqne,qua: anmodoin poiTefsionibus 
predidi ccenobij prefenribus,vel fucuris temporibus,£cclefia: sdificanda: funt remo-| 
ta,finecuiuique Epifcopiinterdidione.-addimus eriam,vtnuIIusEpifcopus prohibeatj 
Chriftianum populnm ingredi ad eafdem Ecclefias, vel in eifdem de fuis rebus aliquid j 
offerre,vtfolct fieri religionepia. Obferuariquoquefiác noftram iufsionemvolumüs; 
vt nulius Epifcopusin iatn dido Cafin enfi ccenobio,&in omnibus eius celfis,per tota 
orbem terrarum confiráis,décimas collar,Saccrdotem excommunicet,vel ad Synodii 
prouocct.Similietiam modo licentiam damus eidesn diledo filio,eiusque pofteris Ab- S 
batibus,monachorum Synodum congregandi, & quemcunque Clericum voluerint cfi! 
fuisfub ftantijsfufcipere,ad habitandumin omnibus Cafineniis Monafterij poflefsioni-j 
bus,flue Presbyter fit,aucDiaconus,vel cuiuslibct Ecclefiaftici ordinis,&nu]liusEpif- 
copitimerecontradidionem. Etliceat eidem Religiofo Petronaci, eiufque pofteris,j 
&  eorum prgpofitis,in perpetumn iudicare predidas Ecclefias,curtes, &  poffefsioncs 
per totum orbem terrarum,& omnem in eifdem Ecclefijs,&poffefsionibus degentem 
Clericú ad offitium promoucri,abfqueper(onae ftecularis poteftare,& cuiuslibet Epif- 
copi prohibitioue.Siquis autem (quod abfit) eaqugad laudé Dei pro ftabilitate,ac Ca 
finenfis ccenobij cóferuádidignitate, &poífefsionü eiustutel3,á nobisftatutafunt,ne- 
fario auíu corrumpere,violare,autrefragare prefumpferit,nifi refipuerit,fciat fe anathc 
matisvinculo inRodatum,& á regno Dei alienatum, &  cum diabolo,& eiufdempom-j 
pis,& luda Iefu GhriftiDomininoftritraditore seterno fuppIicio,?terna:que maledic-f 
tioai deputandum. Ad vero quipio intuitu huius noftri Apoftoliciinftkim obferuatorj 
exiftit, benedidionisgratiam ámifcricordiofifsimo Domino Deonoftro,perintercef-| 

jfionem Beatifsimi Patris noftri Benedidi confequatur, &  vita; eterna: premia adipifcij 
mereatur. Scriptum per manum Leonis Notarij,& Rcgionarij,atqtie Scriniarij Catho 
lies Romana: Ecclefise,in menfe Iánuario,perindidicmem fupiadidam primam.'Datú 
duodecimo Kalendas Martij, Aquini, permanum Benedidi Epifcopi Sanda: Syluar 
Candida Bibliothecarij Sadis Apoftolica, Anno Domini noftri Zacharia Sumrni Pen- 
tificis,& vniuerfalis.Papa ,7. iamenfe Martio,iq didione fupraferipta prima. .

Appendix.

E S C R Í T V R A  C L V A R T  A , Q . V E  C O N -  
tiene vn pmúlegio del Papa. Iulio Segundo, en faucr del Sa- 

- grado Monafterio de Monte Calino, guando íe hizo cabera 
de las Abadías de Italia , llamandoíeantesla congregación 
deíantaluftinadePadua. Ella" Efcrituara lime para el ano 
de quinientos y veynte y nueue; capitulo fegundo, y teree- 
erojdonde fe tratan JosíuceíTos del Monafterio Caíinenfe. Es 
lacado de la Apéndice de León Hoftienfe.
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P r iu ile g iu m  J u í i )  P a p a  S e c u n d í ,  d e  ‘v n ic n e  S a c r i Q cenobij 

C a fn e n fisP S o n g re g a tio n ifa n c ta  Iuftina>c¡uam  ob hono- 
r e m p r a d ic ti  £ cen ob tj¿on grega tion em  C a fi- 

n en fem  iu fs it  n u n cn p a ri.

V l I V S  Epifcopusferuus feruorum Dei,ad perpetuam reimcmo- 
|riam.  ̂Super Cathedram PaftoraIisprseminentis,difpoíítione diurna,1 
mericislicetinfufficientibus,confidentes,pió,ac lando Defyderio cu- 
;pimus efficere,vt monafteria,& loca religiofaquscumque,per noftrsi 
,operationisdiligentiam,gratia cooperante diumâ alubriterdirigátur,!

. _ ineisregularis dikiplinsnormaferuetur,cultusdiuinus augeatur;
charitas vigeat,húmilitas perfeueret,& omnis benc viuendi modus teneatur,sternse vi
ta: premio valeat ftabihri feliciter. Sanemonafterio Cafínenfi, nullo medio ad Roma
nara Eccleíiam pertinente,ordinisfan¿ti Benedidti, nuüius dicecefis: quod dilectus fi
lm s no ftcv Ioannes,fan¿t2 María: in Dominica,Diaconus CardinaIis,exconcefsione, & 
difpofítíone Apoítolica,in commendam nuperdetinebac. Cominédahuiusexeo quod 
ídem Ioannes Cardinalis,ille hodie in manibus noftris fponte, & libere cefsirmofque 
ceísioncm ipíam duximus admittédam. Nos verovltimum fupradi¿tí monafterij vaca- 
tionis modum,etiam íi ex eo,qtmiis grandis referuatur ctiam in corpore iuris caufa r e- 
fultet.-prsfentibuspro exprxío habentes adprouiíionem fuper ipfius monafterij regi- 
mine celerem,& folicem ne monafterium ipfumlongé vacationis exponatur in com- 
modis,paternisftudijsintendentes: poft deliberationem quam defuper cum fratribus 
noftrishabuimus diligenter.Demum addilectosfilios monachoscógregationis fanftx 
Iuftins de Padua,fupradiéti ordinis fub regular! obferuantia viuétes direximus oculos 
mentisnofíra?Aperantes, quodficutcóngregatio ipía per vniuerfam Italiam, per inore-' 
mentatemporum,íuospahriicesdilacauerit:licq;ybiquevirturum radijs iugiter crefcat:1 
fi monafterium ipfum eidem congregationiperpetuo yniretur,anne¿ieretur,incorpora 
retur,vigeretqueineo regularis obfcruantia.fupradiduor<ünis, m onsfiedum  ipfum 
regulari obfcruantia,ha¿tenus deftitutum (cum rarnen capur o'mnium monafteriorum 
fupradifti ordinis exiftat)& in eo corpus fanctifsimi Bencdicti, nuíla cum veneratione! 
conferuetur,exinde votiusreformationisfufciperetincrementum, & eorundem mo-j 
nachorúmexemplari vita,nobistuncinminoribus conftitutis eorum protectore exif-
tentibusnota,& acceptain temporalibus,& fpiritualibus fp'erats profperitatis fuccef- 
fibus ̂ ratularer,Cuecederetq; in ea diuini cultus augmentum cum incolarum, & habita-, 
torum,ac omnium animarum falutc.Quibus ómnibus debita meditatione penfaris,mo- 
nafteriumpnedi&um(lic vtprsfertur).vacans cumillo annexis, ac ómnibusiuribus,& 
pertinentijsfuis;eidem congregationi per Abbatem temporalem, iuxta eiufdem con- 
<megationis laudabiles ritus,& mores, ac regularía inftituta,eiufdem ordinis, & eidemj 
congregationi per Ssdem Apoftolicatn conceda priuilegia,6t indulta,perpetuisfuturisj 
temponbus duratura,adinftaraliorum monafteiiorum di ¿ti ordinis, eiufdem congrega! 
tionis vmtorum¡,aanexorum,&: incorporatorum,per prsíidentem congregationis hu~! 
iufmodi, & diffinitorespro tempore exiftentes ,deputandum,tenendum,regendum,& 
<*ubernandum,deeorum fratrú noftrorú Concilio,Apoftolicaautoritate,tenoreprítfen 
tium perpetuo vnimus,anne¿timus,&incorporamus,ac volumus,ftatuimus.& ordina— 
mus illud de estero di¿t¿ congregationis eflc,ac iuxta mores,& ritus,& inftitutaprsdi- 
¿ta perpetuo regi,& gubernari debere, licereque Prsfidenti, & Diffinitoribus,ac con- 

i «’■ rebatióniprsfats, per fe , velalium,leu alios,regiminis,& adminiftrationis, ac bono- 
rum omnium mobilium, & immobilium áidi monafterij poífefsionem, vel quafi pro- 
i prhauthoritate libere,apprehendere,ac perpetuo retiñere,acillud(vt prslertur)rege 
ire,& gobernare, cuiufuis licentia fuper hoc mmime requifica. Atque dios ex mo- 
jnachisdiéti monafterij,qui fubdifta obferuantia viuere,nollgtindeamouere,acipíis,ad

aliamo-



'a !ù  monafteriadidi ordinis,vbi bcniuolos inueuerint receptores/efe transferédi Keen 
; tiam habeät. Tarnen qui beneficia Eccleiìaftica,velaiia, vndeinhsrere pofsint,non ha- 
! buerint,quoadvixerint,aut doneedidos beniuolosinuenerintreceptores,monachalem 
portionem,ex frudibus didi monafterii accipiantur. Necnon congregationem infam 
propter no:ncn,St dignitatemrnonafterij,huiufmodsVquodaliorum monafteriorum di- 
<5ti ordiniscupuc efr(vt prafertur)de estero Cafinenfem congregationem, alias fandts 
Iuftina:nucupari debere, omnibus tarnen, & fingulispriuilegijs,&immuniratibus,& 
exeffiprionibusconcefsionibusj&indulrisadenuscongregationisfande luftine,huiufi- 
modi concefsis in fuo robore,& firmitate,periìuentibusin omnibus,&  per omnia pro
ludere fi huiufmodi tirali murario,feu variatio facia non eilet. Et huiufmodipriuilegia 
à principio/ub nomine congregationis Cafmenfis;alidsfandrs luftins,huiufmodi fpe- 
cialiter,& exprsfie concefTafuifientjnon obftantibus conftirutionibus, & ordinarioni- 
busApofto!icis,necnon monafterij,accongregationisordinis, ptsdidorum iuraméto 
confirmatione Apoftolica,vel quauis firmirate,aliasroboratis,ftaratis,& conftitutioni- 
busjcsterifq; contrari^ quibufcunqne. Nos enim ex nunc irritum decernimns ,&  in
nane,fi fecus fuper his,a quocunqne, quauis autoritate feienter, vel ignoranter contige 
rit attentari.N ulli ergo omnino hominum liceat nane paginam neftrs vnior.isannexio- 

mis,incorporationis,vclutatis,fi2tutiiordinationis,&decretiinfringere,velei aufuteme 
rario contraire. Siquis autem hoc attentare prsefumpferit indignarionem omnipoten- 
tisDei,ac Bcatorum Apoftolorum Petri,& Pauli,ätque Beati Benedici fe nouerit incur 
futü.Darum Roms,apud fan dum Petrum, anno incarnationis Domini millefimo quin 
qaagefimo quarto,decimo Kalend. Decembris : Pontificati« noftri anno primo.

E S C R I T V R A  Q U I N T A ,  CLV E A N
da en eLtercer tomo de los Concilios, con 

efte tiralo.

'D e e re tu m  L a te ra n e n ß s  C o n c ili/,  d e  q u i e t e ^  l ib e r ia te  ¡a tq u e  
e x e m p io n e  n ig ro ru m  m o n a c h o ru m jn  qu o  B e a tu s  

G r e g o r iu s  B a p a  pr& fed it*

Gregorius Papa exorius eft.
V  A M' fit neceflarium,Monafteriorum quietiprofpicere,& de eornm 
perpetua fecuritate tradar e,ante adrum nos officium,quod in regimine 
Ccenobij exibuimus, informat. Et quia in plerifque monafterijs, multa 

aprxfulibus pr£Ìudiria,&grauamina,mcnachos pertuliffe cognofcimus, 
-oportet, vtveftr$fratermtarispiouifio,dcfuturacorurnquiete,falubri 
' difponatordinatione, quatenus couerfantes in Ulis,in Deileruitio, gra 

tia ipfiusfuffragante,mente libera pcvfeuerent.Sed ne ex ea, qus magis emendanda eft 
cor.iuetudine,quifquam monachis quiequam moleftiarprsfumatirierremecefic eft,vt 
hsc,qux inferius enumerare curauimus, ita ftudio frarernitatis Epifcoporum debeant 
cuftodire,vt.exeisnonpofsitvleenusinqujerudinisoccafio reperiri. ,

Intercedimus igitur in nomine Domini noftri lefu Chrìfti, & ex authorirate Beati 
Petri Apoftolorum Principis, cuius vice huic Romans Ecclefis pncfidemus,prohibc- 
muSjVt nullus Epifcoporum,aut feculariü, vltraprsftim'at dereditibus,rebus,vel char 
tis monafieriorö,vel de Cellis,vd Villisqus ad ea pertinen t.quocumq; modo, vel qua- 
iibet occafioue minuere,vel dolos, vel imrnifsionesaliquas. facere. Si quacaufa forte in
ter tcrram'venientem ad partem fuarum Ecclefiarum, &  monaftei iorü euenerit,&pa- 
; cificè non petuit ordinari/apud eledos Abbates,& alios Patrestimétcs Dominum,hue 
voluntaria delatione,medij sfacrofandis Euangelijs finiatur. |
_  = —  — Defuncto

Appendix.



19

¡ elegcnt : & qui eleccus fuerir, fine dolo, vel venalitate aliqua ordinccur. Quod fi ipfi 
linter fe perfonam inücnire nequeanr,feiertet, libicurcnt de alij's Moittftcrijsiìmiliter 
ordinati dum. Ñeque confermo Abbate, quacumqueperfona qualiberoccatìonc prse- 
ponatur,nifi forte extantibus (quod abíir) crÌLninibus,qua:"facri cánones punire monf- 
trantur.

Pariter autemcuilodiendumeft, vtinuito Abbate, adordinandaalia Monafte- 
ria, aut ad ordines facros, vel Clericatus officium tolli exinde monachi non de- 
beant. Defcriptionesquoque rerum , &chartarum Monaftcrij ab Epifcopo Eccle- 
fiafecasfieri omr.ino vetamustfedfi quando rex exit, Abbas locicumalijsiratribus 
caufas rerum inuencatum faciat, Se eorum confilio, & iudicio finiantur. Obeuntc 
quoque Abbate,Epifcopusindefcribendi$,prouidendifquerebusmonafterij acquifi 
tis,vel datis perquirendis nullatenus fe permifceat.Miflas quoq,- publicas ab eo in Ccc- 
nobio fieri omr.ino prohibcmus,nein feruorum Dei rccefsibus,& eorum réceptaculis 
vlla popularis praibeatur occafsio conuentus , vel mulierum fiat nouus introitus, 
quod omninojnccexpedit animabas eorum. Ñeque audeat ibi cathedram collo
care , vel quantilibet poteftatem habere impcrandi, ncc aliquam ordinatioacm 
quamuis leuifsimam faciendi, nifi ab Abbate loci fuerit rogatus : quatenus mona

fine teftimonio , vel concezione Abbatis in aliqua Ecclcfia teneatur, velad aliquem 
promoueat honorem.

Hanc ergo fcriptorum noflrorum paginam omni futuro tempore ab omnibus’ 
Epifcopis firmam ftatuimus iilibatamque feruari ,vt & fez Ecclefìz iuuante Do-j 
mino tantummodo iure contenti , &  monafteria Ecclefiaftìcis conditionibus , feul
an^arijs, vel quibuslibet obfcquìjs isecularibus nullomodö fubiaceant nullis Cano-I 
nicis iuribus oeferuiant , fed. remotis vexadonìbus in cundtìs gtauatmtùbus diui- 
num opus cuoi fumma animi deuotione perficiant.Haóténus Gregorij conftitu-

Vniuerfì Epifcopi reipondere libertari mona'c.fiorum congau- 
riemus , &  qux nunc de his ftatuit beaticudo veilra

mamus.

E t ficalij omnes Epifcopi numero viginti, quatuordecim PreT- 
byteri , &  Diaconi <pamor , nonis Aprilis indizione

d 4 ■
chi femper roaneant in Abbatum fuorum potefiatc . Nullumque monachum

turn,

C/veffovtus £piJcopus Catholtcßi ¿jpoJlohc& jEiccls— 
f i &hmc conñttuto a nobis promulgato fubfienpfi. 'f i

A  ¿nell us Epiícopus fanóte Eccleíiae Ferentineníis huic coíti-j

D E S C R I T V R A
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carta de firn Gregorio , eferita à Felix Subdiacono, en la qual 
concede ciertas heredades al Monafterio ,è  Y  glefía de fan Pa
blo de Roma . Hallafe ella carta en el libro 12. del Regiftro de 
iàn Gregorio: y  es la nona de aquel libro,y  finie para la hiftoria 
del Monafterio de fan Pablo, que dexamospuefta en el ano de 
X X. Cap. 2.

Gregorius F  celici Sub diacono
n ìj,

¿ Appendix.

Feci ori patrìmo-

I C E  T omnia quæ hic Apoftolicahabet Ecclefia Beato- 
rum Pctri,& Pauli,quorü honore,& benefieijs acquifitafunt, 
Deo fint authore communia,effe tamé debetin adminiftratio 
ne a&ionuffijdiuerfitasperforrarum.vtin afsignatis cuique re 
bus,curaadhiberipofsit impenfìor.Cù ergopro Ecclefia Bea
ti Pauli Apoftoli,folicitudo debita noscómoncre^ne minus 
dlichaber e luminariaidem prxcofidei cerneretnr,qui totum 
mundûlumine fuæ prædicationis implcuìt,& valde incògniti 
effe, ac durifsimum vìderceur ,vtillaei fpecialiter poffefsio

_____  ____  Aon feruiret,.in qua palmam fumensmartyrij Capite efttrun-
catus,yt viueret, ytùe iudicamus eandem Maffam qux aquas Saluias nuncupatur, cuna 
omnibus fundis fuis, ideft, Cella viniaria-Antoniana villa.Pertufa in foro Primiano, Ca-
fiano,Silonis,Cornellj Theffelata, atque Corneliano, cum omni iure, inftrudu,inftru- 
rn.entoqu.efuo,& omnibusgerreraliceradearnpertinentibus,cumeius Chrifti gratia, 
luminaribus deputare,adijcientes etiam ,idem.ccfsioni hortos duos inter Tiberim,& 
portfcum ipfius Eeelefix, euntibnsa porta ciuiratis parte dextera,quos diuidit fluuius 
Almon,inter affines horti monaftcri; Sandti Stepham3,quod eft Ancillarum Dei,pofi- 
tum ad fanctu Paulum,& ad finem poifefstoms Pifsiniani,firr.ul,&terrufas,qux vocan- 
tur Foffa Latromppfitas,id eftiuxta eadem porticum,euntibus :fnnilitcr parte iiniftra 
ad portam , vbi nunc vinexfa&efunt, quxterrule, coherent ab vno latere, poflefsio 
hi Lugentisquod'am fcholaftici, Sc ab alia parte poffefsionibus Monafterij fandi He- 
difti, qux omnia Deo adiuuanteper ante didxEcciefix prepofito s> qutpertempo- 
ra.fuerint fubfequencia a prxienti feptimanididicne volumus ordinari. Et quicquid 
exin de accede rit,fcminaribuseiusimpendi, atque ip’fos exinde'ponere rariones .Id- 
circo experientix tux preferipfimuf, vt fupraferiptam Maifam Aquas Saluias, cum 
prenominatis omnibus fundis fuis *nec.non hortis, atque' terrulas quar iuperius 
continentur, d e breuibus ibis deleri faciasacauferri, Sc cunda ad nomenprxdidx 
Eeelefix beati?auliA’p6ftoIitradere:'quatenus feribetes ibi prxpbfiri,omni poft hac ca 
rentes-excufeidnpdqlhminaribus eius^tetfine noftra ftudeat fplicitudine cogirare, vt 

nullus vnquam illic negledus pofsit cxiftere. Fada verb fupraferiptarum I 
omnium rerum traditione volumus,vt hoc prxce- |

ptum in ferinio Eeelefix noftrx ex- |
perientia tua reftituat. |

( •* 0
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' vn copiofo priuílegio del Papa Honorio III.- en fauor del Mo~ 
nafterio de S . Pablo de Roma. Que firue para el lugar,y tiempo 
que la pallada, y  femueftran los muchos anexos, é Ygíefias,y 
Monafterios,que han eftado dependientes deíla gran Abadía, 
y  las excelentes prerogaüuás,que ha tenido, concedidas délos 
Sumos Pontífices.

O M IN O  fanZo,meritoque beato predicatori, precipuo, 
egregio Dottori Paulo Apoftolo,Honorius indignus Epiico 

j| pus, ieruus feruorum Dei,reuerentiar votum cum deuotiorfé 
peremni. Cum aliquatibi Beatifsime Paule vaselcZionis, & 
grafie predicatori,per priuilegij paginam conferre videmur, 
non n olirà concedimus,fed tua po tius confirmavnns,quia bo
na omnia qua: habemus,tuisinceruenienribus meritis a Patre
luminum, à quo di omne datum optimum, 6t omne donum. 

JperfeZum, nos accepifle fatemurddeoque magis tua reputa-;
p -----------— ------Mimus effe qua noftra,& vtinam ita noiira (ìnt tua, vt tua quoqj ■
iintnoitra, quaterna qui tuum officium excquendum fufccpimus, ad tuum edam fuf- 
opiamur confortimi! obtinendum. Sacratifsimum itaque Monafterium, in quo tuum 
venerabile corpuscelebri m e m o r a l u S>&proprietatem ApoftèUc* Sa-, 
dis, iure pemnens fpeciali, ad exemplar fcelìc. record. Innocenti) Papa m .fu b  
Beati Petri, & noiira protezione fufcipimus,& prefentis fcriptipriuilegio communi- 
mus.In primisfìquidem iiatuentes, vtordo monaftichus,quifecundum Deum,& bea
ti Benedici regulam,in eodem loco conftitutus effe dignofcitur,perpetuisibidcm tem 
poribus inuiolabiliter obferuetur . Pratercaquafcumqucpo/rc/siones, quzcumqac 
bona idem monafterium in prafentiarum rationabiliter pofsidet, aut in futurum 
concefsione Pontificum , largitionc Regum, vel Principimi , oblationc fidelium, 
feu alijs iuftis modis praftante Domino poterit adipifci, firma femper, & illibata 
eidem Monafterio perfeuerent - In quibus hac proprijs duximus vocabulis expri— 
menda,locum ipfum,inquo pradiZum monafterium fitum eft, Se Eurgum eiiif— 
dem cum mola, &alijs pofiefsionibusadiacentibus3oblariones,tam maioris altaris, 
quamconfefsionisipfius,& aliorum altarium .San¿rum Menatem,cum terris& vineis, 
ab vtraque parte vis Scilianae vfque ad Pontem Pitsimianum. Centummontiscum. 
vineis, & pratis,iuxtaCxnobium memoratum Floranum cum fuis pertinentijs. Tri- 
fufameum fuispertxnentijs. Turrem IoannisdePetrocum fuispertinentijs, queanti-: 
quo nomine appellatur Draconi. Mandratn cum Ecckfta, &  alijs fuis pertinenti|s. Ec-! 
defiam fan ¿ti Procoli cum Gacaldo Lapigio, & Scinazelo cum alijs fuis pertinentijs^ 
Ardeam cum rocca fua,& turri maiori,& Ecclefìjs ibis,&  alijs pertinentijs. Pacricam cu 
Ecclefìjs,&  pertinentijs . In Hoftiennciuitate Ecclclìam fanZa Deigenitricis Maria: 
Salinarum. Paria feptem in vibe vetere,& dccem paria poiìta in Abinea,& paria duo po 
fitain eodem territorio cum cafa Mafaritiafuifquemancipijs. Caftrum decimi cum 
Ecclefìjs fuis, & villa Salinarum in campo maiori, & apud Koftiam. Item monafterium 
fanZÌ Clementiscum villa fua. Caftrum Fufugnanum cum fuis pertinentijs .Po f- 
fefsiones in ciuitate Velletri cum Ecclefìa fanZa Maria, ac Cellulis fuis. Turrem 

fpoiìtam in Terencenello Lucembiucenfi cum fuis pertinentijs . PoiTefsionés in 
' Aritia cum vineis , hortis, & tenimentis, & molis in Albano . Céllam fanZi'Ni-j 
colai,& Cellam fanZa Mari? m in o r is i  totum Palatium, cum fuis Ecclefìjs, &per- 

Itinentijs.Cafteilionem cam fuispertinentijs.Tertiam partem Laci, Capruiaci villearu, 
"  : D a & cafam



& cafam nouam cum fuis pertinentijs. Cailr um Ofce ,  Caftrum Cûmitiæ, Sanduxn 
lulianum/andmn Vidorinnm.Corcurulum mediétàtemlacLBoranni PaiTanutn,& mó 
teni Pröculum cum omnibus ad prædida Caftra pertinenribus.Ecclefiam fan di Lau- 
rentij fub columna,& Ecclefiä fandæ Mariæ in Olibeto^cum omnibus Eccîefijs fùpra- 
fcripEorum Caftrorum intus,& extra cafam in Anania,cum omnibus poflefsionibus præ 
dido Mqnafterio ibidem collatis,fextamparrena inCaftellari de Fuftignanii.In ciuitate 
Tiburcincnii}Eeclefiam fandæ Agatæ,&molasduasin Cornute,& vnamin Veda , &  
rnam in forma ad obfcuram,& vineas,oliueta, & alias pofTefsiones,montcm,&Alba- 
num cum omnibusteniinentisipiìus,PodiumfandiSixti,CaftrumNumentanun,iàndu 
Primum,&alias Eeclefias,& Cryptam Morofam cum omnibus ad fuprafcrip ta. Caftra, 
vel locapertinentibus.Item Marcellinuna,& podium Caribenum, montein Fatalem,8t 
Caftrum fandi Poli, cum omnibus ad fuprafcripta caftrapertinentibus. Monafterium 
fandæ Mariæ uaontis Dominici cum Eccîefijs, & pertinentijs. In Marfiaeremum San
d s  Mariæ monris Armenfis,cum ceftulis fuis,tenimentis,&omnibuspertinentijs.Eccle 
fiam Sandi Gregorij de Subiondos, cnm pertinentijs fuis; SandamMariam in Cafiscü 
agirata,id eft,pifbaria in Fufcino.Sandum Leonard um,fupr a in Chartora cum cellulis 
villis, & molis , &  alijs pertinentibus in Ano Hofpitale de Caphas in folo Sabi
nen. Quartana partem Caftri Pozi in ciuitate Iteramnien. Ecclefiam fandi Petri Rec- 
cani,& Ecclefiam fandi La urenti; adPedem. Cciæ hofpitale Apoftolorum Iaeobi,& 
Bartholomæi in ciuitate Tridentinenfi.Monafterium fandæ Margarita; cum fuisperti 
nentijs,apud Troconem.Ecclefiä fandi Antimi,cum omnibuspoffefsionibus,quæfue- 
runt Guidonis defando Anrimio.In Comitatu Narnienfi medietatem caftri Sandi Vr- 
bani.Apud Ameliam hofpitalifandi Iaeobi de redde. Ecclefiam fandi Magni in Ponte. 
Ecclefiam fandi Gataldi prope Caftrum Torani cum eorum pertinentijs. In ciuitate 
Caftellanenfi domos,& poffefsiones,quæ fuerunt Bainaldi Guideruldi cum fuis Eccle- 
fijs,Sandi Euthichij intus,&iandiIoannis extra,Ecclefiamfandi Stephani,cum caftel- 
lo,& Burgo fuo iuxtaciuitatem^Sotrinäcumomnibusperrinentijs, 8t vtilitatibus fuis. 
Caftrum fan&æ fcucvæ cum Eeclefia-, &pertinentijs fuis, &  monafterium fandi Bene- 
didi Nepefinenfi politura iaPentona, & Mafam,quæ voeatur Vlmentum,& Maffana, 
•quæ voeatur Magiana,pofitas in territorio Nepefino, & quiequid habet à ponte Nepefi 
nojvfquead-montcm Rofulum,& lacum qui voeatur lunula. Caftrum Vaccaritiæ cum 
Ecclefia fandæ Chrifpinæ,& alijs Eccîefijs, &  pertinentijs fuis, Caftrum Lepriniani cû 
fuis Eccîefijs, &  pcrtinentijs.Flaranum cum fuispertinentijs.Ciuitatem Colcrum cum 
fuis Eccîefijs,& pertinentijs. Ciuitatem Stertimanam, cum Ecclefia fandi Ioannis, & 
Lacujcum fuispertinentijs.In Epifcopatu Narnienfi,Ecdefiamiànd i Nicolai de mon
te Mafclario. Caftrum Ragiani cum fuis pertinenti; s,& Caftellum Nomina, & Caftrum 
Formelli.EccIefiamfandi Benigni,cumperrinentijsfuis.HofpitaIe.de Raio,cum perti- 
nentijs.Ecclefîam fandi Angelide Scolea,cum pertinentijsfuis.Medietatem,totiusfü- 
di Valeriani cum medietate Turris,& Caftellatij, & omnibus pertinentijs. Ecclefiam 
S.Leonis de Lepriniani,cum fuis perrinentijs,Caftrum,qnod voeatur Morlupum, cum 
fuis perrineutijs.Ecclefiamfandi Laurentij,extra Caftrum Ciuitelli,cum fuispertinen 
tijs.Romæ Ecclefiam fandi Nicolai de Forma: Ecclefiam S. Sergij in Subura: pifcarîas 

. influmine, in loco qui dicitur Marinoreta,Anditum Dominicana,& Poftam, & aliàsin 
eodemflnminefubtus Romam ,penfîones, & hortos,& omnia qnæ intra vrbem,& ex 
tra,idem Monafterium nofeitur obtinere.Ad hæclibertates,&immunitateseidem Mo . 
nafterio â PrædeceifonbusnoftrisinduItis,rarionabilesquoque confuetudineshade- 
nus conferuatas,autoritate,ApoftoIica cófirmamus, ftatuimus infuper,vtprædido .Mo 
nafterio, nulli prorfüs inaliquo,nifî Romano tantum Pontifìci fit fubiedum.Necibi 
aliquispræter eum quamlibet iurifdidionem exerceat, vtaliquam vindicet pote- 
ftatena. Abbati vero ipfius venerabilis loci,præfentis priuilegij autoritäre concedi
m i  ,.vt ad honorem, & laudem altifsimi, cum Mitra, & Annullo, San dal ijs , Tu
nica., Dalmatica,Miiîàrumfolemniapro fuæcelebri reuerentia Sanditatis,&aftanre 
Clero jacpopulo,benedieat, itaquidein,vrfi permanus Romani .Pontificis in Sacer- 

! dotera, fuerit ordinatus , fupermaius altare licentiamhabeat celebrando Confecrario 
[nés. aîtarium , & ordinationes monachorum , qui ad facros ordines fuerin pro—1 

- mouendi
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moucndi,àquocumque maluermt Abbas, & monachi cíufdetn Coenobij Cattolico,! 
dumtaxat Epiicopo Apcftolica freti autoritate fufcipiant,quas fine dificultare,ac pra- 
uiíatCjprscipMius exhiben. Minores autemordincs mona chis fuis, idem AbbasYdum 
modo fit presbyter)de nofrrapoterit indulgentia cum necefle fuerit exhibcrc, cui be- 
nedicendi etiam indumenta, qus ad YÌinn altaris, in eodem monafterio fuerin neceffa- 
ria concedimus poteftatem.Interdicimus quoque prarfenti decreto,, vt nullus omnino 
ime lpcoali mandato Romani Pontificis in Abbatem,& monachos eiufdem Ccenobij,

; & in co commorantcs,fufpeniìoms,vel cxcommunicationis fentenriam promulgare,
' vcl eos ad Synodumvocar'eprasíumat,fed necClericos prsefertim oblatos in illis Ecclc- 
fi j s permanentes,in quibus non ad Epifcopos,fcdad ipfum Abbateminftitutio, &  de- 
iututio,ac corredino dignofciturpertinerc.Qupdqueíi quifquamin eoshuiufmodifen- 
a¿kk2S Promu\§*uer*t> ̂ as dccernimus irritas,& inuaifts. Obcuntc vero eiufdemloci

I. Abbate,nullus ibi qualibct aftutia fue violentia proponatur,niiì quem firatres communi 
conienfujYelfratrurpparsmaior coniìlij fanioris,fccundum Deiciinorem, Se beati Be- 

. rcglda,m,de ipfa congregatione,fi tamen in ca per examìnationem Summi Pon- 
tmcisreperiataridoncus,duxeriteligendum.Sivero(quodabfit) in eodem monafterio 

| non poterit idoneus quiipiam reperiri, tune Romanas Pontífcx de alia congregatione, 
jprKdido monafterio perfonam idoneam prceficiet inAbbatcm.PrKtcreafel.rec. Gre- 
jgorij Pape V. prede ceiforis noftri veñígijsin h$rctes,remitimusmonafterio memora
to debitum,yiniterris,&vaccK,quod antiquistemporibus,pra:deceflbribus noftris con 
iueuerat exhiberi. Saluis gratuitis obfcquijs, & confuetisxenijs, quse infoilo Nati- 
uitatis, & Rcfurredionis Dominica: , Apoftolica Sedi debeat annuatim impendi. 
Liceat quoque Abbati,& eonuentui monafterij memorati, fratrum fuorum tefiimonijs 
in propnjs caufis vti,fiue ciuilem, fine criminalem contineant quaftioneni, nc pro de- 
fedu teftium,ius eorum valeat de perire,Clericos etiam,fiue laicos,libcros,& abfolutos 
è feculo fugientes,licite ad conucrfioncmrccipiant,&eos abfquealiquacontradidio- 
ne retineant. Cumautcm Generale fu etint inter diemm ,licitum fit eifdem vbicunque 
mancntibus, excluiìs excommunìcatis,& intetài€tis,rupprcffavoc«,tvon pulfatis campa 
nis,diurna officia celebrare. CAÌTERVM CVM IDEM MONASTERIVM SPE
CIALE MEMBRVM APOSTOLICHE SJEDIS , ET  PROPRIA R O M A N I  
PONTIFICIS SA:DES EXISTAT, Statuimus,&làncimus, vtíicuücontraRoma
nara Ecclcfiam,non nifi centenaria curritprefcriptio,fècundum conftitutiones canó
nicas, & legitimas fandiones, ita predifto Monafterio minoris temporis preficriprio 
nonobfiftat. Sepulturam quoque ipfius loci liberarci effe decernimus , vt eorum 

1 deuorioni,& extrema:voluntan,quifeillicfKpelki deliberami,nififorte excommuni- 
càti,vclinterdidi fint, nullus obfiftat, falúa tamen iuftitia illarum Ecclefiarum, à quibus 
affumptafuerintcorpora mortuorum.Decernimusergo,Yt nulli omnino hominum fi
ccar,pnedidum monafterium temere perturbare,aut eius poffefsioncsauferre,vel Ab- 
bates retinere,minucrc,fiucquibuslibetvexationibusfatigare,fedomnia integre con- 
feruentur,eorumpro quorum gubernatione,acfuftentationeconceffafunt.Vfibusom- 
nimodis p’ro futura faina Ssedis Apoftolica: authoritate,ac parochialibus Ecclefi js Dice- 
cefanorum Epifcoporum iuftitia: confueta,illis exceptis,in quibus plenum ius idem mo 
nafterium adenus dignofeitur habuiffc.Si quaadenusin futurum Ecclefiaftica, fsecula- 
rjs vc perfona,hancnoftrse conftitutionis paginara feiens contra cam temere venire ten- 
tauerit,fecundo, tertio ve cómonita,nifireatum fuum congrua fatisfadione correxe- 
r i f  poteftatis honorifque fui dignitate carear, reamq;fciuditio diurno exiftere,de per 
petratainiquitatc cognofcat,& i  Sacratifsimocorpore,acfanguine Dei,& Domini Re 
demDtoris noftri lefu Chrifti aliena iìat,atque in extremo examine diftridarvinoni fub- 
iaceàt. Cundís autem cidem loco fua iura feruantibus fit pax Domini noftri lefu Chri- 
fti quatenus,& hiefrudum bonaadionispercipianr,&apuddiftridumiudiccm pre
mia xtcrnx pacis inueniant. Amen. Amen. Dat-Rom*, apud fandum Petrum,per ma- 

nuumRaincrij S. R. E. Vicccancellarij 3idibusMaij in indinone occatu. 
Incarnationis Dominici, Anno M. CC. XVIlI.Pont.

vero Domini Honorij Papa III. '
Anno I L
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e J C R T t V R ’A  G C T A V A : E S  V N P R Í V I  L E -  
gio de San Pedro de Cárdena, concedido por el Conde Garci- 
íernandez, y la Condeía Doña A n a. Su Latin es Barbariímo, 
perodexeleafsi depropoíi£0,íovno(corao dixe en el Prologo 
de la Apendice)porque efcricuras de Ardimos tienen íú fuerca 
fácadas al pie de la letra de fu original: lo otro, para que fe con- 
lidere a la miferia á que llegó Eípaña, eftando oprimida de Mo 
ros, pues los Notarios de ios Reyes, y Principes no fabian aun 
hablar Latín congruamente.

V B  Chriflinommej&ináxurdus Trínitatis^Fatris quoque, 
& Filij,vedelicet,ac Spiritusfandti,qui omnia cunftaqj crea- 
uitvifibiiia,& inuifibilia,exnihilofuppleuit,vnus,& admira-j 
bilis extansjinfeparabilis Trinitati,cuiufque regnum,& impe 
num,finepermanet fine in f z c  uíum^Amen. Dominis fandis» 

^|acq;gloriofis,& poftDominú,nobis fbrdfsimispatronis,vene

lica fondata eft,in fuburbio qué di cunt Burgos,imlocu quod 
I vorirat,G £RA MA XIM EQ ^D IG N  A,vbi & ipfo Monafte 

i rio tundarus ciic cignoicitur. Ego Garcia Ferdinandez,& vxormeaAua,ft benefitijs 
diuir.is noftra compenfetur oblatio, parui penditur quod conccdimus , quodque 
Turn us, quodque regno prediti, &  rerum Domini fummus ccelefti largitate locu
pletati . Ideo timentes pomas inferni , vbique nulla habere mifcricordia,nihi!que co- 
folatio,fedfletus,&ftridor dentinm . Et Pfalmifta qui ait. Non mortui Demin urn 
laudabunt,neque omnesqui ad infernumdefcendunt,&Propheta ait: tua flint Domi
ne omnia,& qua:demanu tuaaccepimus dedimustibi, fed quiaomnisoblatio profi- 
dei quantirare, Sriincerirarepeaiàtur. Denique non eft nobis dubium, fed multisma- 
netnorifsimum,& cognitum,& quod de noftro datum habuiftisconcefum,acque firma 
turn cibi Farri noftro Sebaftiano Abbate,vel omni Collegio Monachorum de famfti Pe
tri, videlicet per mifericordiam Domini ,&  per huius noftri Regalis gloria titulum, & 
pro remedium animabus noftris,damus,2tque coucedimus exitum,vel terminum ad ho 
norif.centiam Ecclcfìa: fanéri Petri Monafterij, veiibidem Deoferurentium, ideft de 
Cafìrcllo de Munnio Romaniz de ipfavia qui exijt de varrio de fan die Eugenia,&  per- 
git per medium valle de Pccuggo,&vadit ad alium vallcm de Peunidlam ad diredto. 
ad ipfam villa motua,ad Ecclefia: fandti Martini, & de ip fa Ecclefia: fanti Martini ad val
le de Aquas, &  de valle de aquas ad fummo ad illa via, qua: exijt ad motua de la Guelfo, 
& de ipfa villa motua via,qus pergitin diredto ad quintana. Etdeilia via qua: exijt à 
Cardenia de atilìo ad diredto per illa via,qucd difeurrit ad Cardenia de fan di a: Meno 
pifcatore.Et de illa via, qua: exijt de Cardenia de fan eia: Meno, ad fummo Arlan cone, 
& peromncspelagosin Pruno,vfque ad ciuitas Burgenfi pifeandi per foro omnibus 
dicbus,& ilio ganato de Caradignapafcédi,& in fi limine A riancona:,aqua bibendi.Et 
qua: exit de Cardenia de fan dia: Meno,& pergit ad fummo geneftar,& imprunar ad ipfa 
villa de C?.ftrillc,ad varrio de fonai Ioannis,per oranes fuos terminos,& in illos termi- 
nos de ipfas villas qua: in ìncircuìtu eius funt.IUo ganato Ecclefia: fanóti Petri talemforo 
habeat ficillisde illas villas ad pafccndum per omnesterminosinmontes, & in  fontes 
in padulibusjdefenfas edam , & in molinarisfuminibus aquarum in exitus,& regrefus 
ab omni integr irate,&: per omnestcrminosplantare, &  arrumpere licentiam habesnt 
fratris de Ecclefìs fonda Petri,vbi voluerint ligna talare.aut berba regarc,aur vipnis per 
cofinus,aut carro per qualocumque ambulare, fi non habuerir carrcta dire£ta,licentii 

¡damns pergatper defefas,perterras laboratas, per vineas,~& limites frangere,per via
difeurrente
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difcurrente ad carro, vel ad equs, & mulus cargatus ambulare: & item alio tcrminu de-] 
fterminamus de illa via,qua? diicurrit ad direéco,ad illa £cclefia:,quem dicuntfanfti Ma 
nietis,& de ipfa via,que venir iufta de fancti Mames,& exijtin direfto ad illas vineasde 
Carcero,& de ipfa via,qua: efrlatus villa, iam defuperdidta,& pergit,ad aliam via, qua: 
exijt de Quintana,& de ipfa via,qua: cxiitde villa iam fuperdi&a Quintana ,'ad directo, 

*& p ergit ad alia villa, quam nuncupanc Cardenia fan fi a: Meno, & de alia via, quee exijt 
de villa iam fuper nominata,ad directo,& vadicadillam villam, iam defupernominata 
Carccto,& de capo d c illa Sernade fandti Petri, qua: e fi iufta Cardenia, vfque ad pro- 

; prio monaftcrio,&de illa Sema in direfto, vfque ad ilio vadiello deilloarrogio,qua: 
exijt de Valde Peccuggo,& de alia pars de ilio arrogio de ilio fenax,pcr directo,vfq;ad 
caput de illa Sema de Domina officia, & de ipfa Sernade Domina officia in diretto ad 
illa via qua: difeurrit de Caftrillo ad far,¿ti Petri, iflos exitos, vel terminos. Ego Garcia 
Ferdinandez,&: vxormeaAua,ad integro concedimus,vtnullushomo fitaulusinrupe 
re,vel vineasplatare,vel pignorare.-nifi folùmo de monafterio proprio, in fuo termino 
nobisiam diào.Si opusfueritarandi,autplantandimaneatin illor.um arbitrio,nifi forre 
fi impedimento nonfuerit monafterio cum noftalicentia veniant heruas Pafeendi, vfq; 
ad ipfum locum,quod Abbas de fanéti Petri determinauerit in fuo exito integroGarcia 
Fcrdinandiz,& vxormeaAua ,fic pracipimus, vt veniant ex villisin veftro termino à 
nobis iam determinato heruas pafeendi. Ita & precipimus per no (fri honoris titulum, 
vt Se vos eatis erbas pafeendi in fuis terminis,vfqucinuencriris illas abfq; vllo pauore, 
& abfque vllo metu,&iflos terminos ad inregros concedimus cum fuo foro,iam de fu
per oidio,prò animabus noftris tà in vita quam pofl obitum noftrum,vt de odie die,Se 
tempore habeatis,teneatis,vindicetis,atquedefendatis, vtnullushomo vosinquietare 
prsfumat,vltrafedfaciatis exinde, quodquod voluerltis abhodie,& deinceps. Omnia 
igitur,quce iam diximus,fit cònceffum Ecclefia: veftrse, & cultotibus ibidem deferuién 
bus perpetuo in tempore veftro vindiccntiure.Viddicet ea ratione feruata, vt exin
de nobis habeamus fubfiàium poft obitum noftrum, qnod diximusfit vobiscon-1 
cefium , &  perniniter habirurum. Siveroalìquìs bomo-inquietare voluerir Inhunc 
faitum noftrum,aut aliquis homo veneritad irrumpendum in veftro termino, Scblàf-] 
phemauerit hoc noftrum datum,inprimisfirmaledidtusà Deo,&fan6tis Angelis,eiuf-j 
adque ab omni cetu fanftorurn fegregatu,&perhennireranathemazitu, & cù Iuda Do 
mini ¿roditore pcenaslugeat in eterna damnatione. Et dimitruncad monafterio terra, 
auarn arauit, aut vinea quam planrauit, & a parrc Regis reddattriginraiibras ex purif
i c o  auro in cautis, & fcriptafirmis permanear infecula. Fafta carta donationis, vel 
confirmationis, die notum V. idus lulios, Era M. X. Regnante Rex Ramiro 
‘ lesione. E^o Garfea Ferdinandiz Comes hoc teftamentum à me factum ma- 
10 m r fi^numl’eci ( .j,,. ) Et teftibus tradidi ad roboranduin. Aua C0miuTa con- 
firm',ns inhac re,teftamentum a me factum, & confìrmatum fignum ( .* .  ) impracfss 

TvMicillorum confìr. Gundifaluo fimiliter confìr. DominaFronildeconfir.

teft.Gudefteu Nuñiz refi:. Rudcrico Telliz 
tefti. Muoio Gudeftcus teff, 

Abduz Nuni tefr.
[ • t o
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Prìuileoio concedido por el Conde Don Garcifernandez,y por 
la Condefa Dona Aua fu muger ; y js  donacion qu è hizieron 
à ia  Abadiadefan Pedro de Carderia,^ del Monaiterio de fan, 
Miguel,que es cerca de Valbuena de Rio Pifuerga:tiene el mif- 
mo citilo grofero que lapaflada.

V  B Chrifti nomine* & indiuiduz Trinitatis,Patris quoque, 
& Fili) ,vedelicet,ac Spiritus fandi,qui omnia cunétaq; crea- 
uitvifibilia,& inuiiìbilia>exnihilo fuppleuit,vnus,& admira-, 
bilis extansjinfeparabilis Trinitari,cuiufque regnum,& impc 
riumjfinepermanet fine in fctculum, Amen. Dominis fandis, 
atq;gloriofis,&poftDominù*nobisforrifsimispan:onis,Yene 
randis Martyribus, quorum reliquia: condite requiefcunt, 

|fan&orumApoftolorumPetri,&Pauli,incuiushonore Bafe- 
llícafundataeft,in fuburbio qué dicunt Burgos,in locù quod

____________________ [vocitàt,CARA MAXIMEQ^DlGNA,vbi & ipfo Monafìe
rio fundacus elle dignofcitur. Ego García Fcrdinandez,& vxor mea Aua: iì beneficijs 
diuinis noftra compenietur oblatio, parui penditur quod concedimus , quodque 
iiiraus, quodque regno prediti, &  rerum Domini furmnus cocleiti largitate locu
pletati .Ideo timentes pcenasinferni, vbiquenullahaberemifericordia,nihiIquecó- 
folatio,fedfìetus,&ftridor dentium . Et Pfalmiftaqui ait. Non mortui Dominum 
laudabunt,ñeque omnes qui ad infernum dcfcendunt,& Propheta ait:tuafunt Domi
ne omnia,& qua;detnanutuaaccepim'us,dediroustibi, fed quiaomnisoblatio pro fi-
dei quantitate, & finceritate penfatur,non pntamus effe minima qua magna fides Deo 
coniecrat.Denique non eft nobis dubium/ed multis manct norifsimum,& cognitum, 
& quod de noftro datura habuiftis conceffum, &  confìrmatum,tibi enim Patrinofiro 
Sebaftiano Abbate, vel omni Collegio mcnachorum, fanéti Petri Cardenie.Ideo per 
mifericordiamDomini,&  per huiusnoflri Gomitatimi gloria; tìtuiuin, &pro remedid 
noftrorumfacinorum.feu animarum noftrorum parentum,offerimus Deo, & fan ¿io al
tari noftro,profubfidiofratrum noftrum,proprium monafterium,quod eftfitum fub- 
tus Cafìroxeriz territorio,per nomine fanftiMichaelis,locum iuper Piforigariuulum, 
& iuxta bona matre defe&rum lignium,cum fuo fìrmifsimo Diuino,& circa villa Valle- 
bona,adintegrumnos damus omnia, ex parte Orientali trans ripia de A uantos, per via 
qua: venir de Arcopilla,& vadit ad Palentiam,& girat ad Meridiano, per via qua vadit 
de Zanài Cipriano,pro ipfo plano,& pro media illa Serna de fan d i Michaeli,& incidat 
inter ripia Fernando,& Ripa de Solano, & caditinde ad valle maiore,& indereuerta- 
tur ad Occidente, & tingitinaqua pro direde, & tranfmeataqua per via qua; vadit ad 
Alcocerojipfoqueabteroj&reuertitur ad Aquilone, per vialaco Populatione,&per 
direéta via vfque villa Vafcones, quod eft ad ipfa,& trafmeat aquaper pifcaria de Ce- 
fìellesjvbi eft vno molino de fan do Michaeliintegro,& alios dúos medios,& ringit per 
diredo in ipfoque de fan d i Cipriani Rimilo, &  intra ipfosfupra tax&tos tetmincs.Nul- 
lufqucfitaufusaliqua terra laborare,nequepafcuaaliquaibi defendere,nequevineaplà 
tare,vel aliqualignaabfcindere, ñeque domum ibidem quiquam facere, ncque in ipfo 
riuu'lo fupertaxatos términos recia ad pifcandum miterc, ñeque molendinislaborare, 
vel etiaminquirere,nifi cuiusfuerit data Abba poteftate. Etíi quifpiam homicidios ve 
neritfugienshomicidasfuosjintraipfos términos,nulluscumfequatur,&fequenti, vt 
prior occidatur.Etadpopulandum darnusibidem licen:ìam,vt qui ibi habiraueritnul- 
lam fuperfehabeatRegalia,aut Cotnitalìaimperia,ñequerefpondeat aliquid adeius 

1 debita,non pro furtum, ñeque pro homìcidium, ñeque pro fornicio,no pro manneria, 
jñeque pro ferna, ñeque pro foffare, ñeque pro anubda, ñeque pro Caftellia,ñeque pro

fauienda



facienda vila/ed ab omni integrate findngenui,& liberi à C o m ita li^  Regali debi- 
fermar Deo,& fan& Petri fecundumiudicaiiit Cardenia AbbatLEtforisipfoster 

iiiinos populandi,&laboradi integri! damus eislicencià in nomine Dni. Omnia ioitur 
quaifupraiam taxatum eft,ab òmniintegritate fit concedimi Ecclefie fan ö i Petri. ,&Se-| 
baftianx Abbati, & cultoribus ibidem fermentibus,tempore perpetuo abfque vllò, in- 
quietudinis ordo habeatis, teneatis, vinaicetis,atquedefendatis ea ration e feruata,vt 

; ex inde nobis habeamus fubfidiura Poftobitumnoftrum.& quod donamusfitvobiscó 
ceifum,& perenniter habiturum.Si vero aliquishomo exprogenie noftra,autaliquéex 

, q~a!icumque perfona foerit venire contrarius fuper donations,& cófcriptionis noftra,
■ Se conren derit terris,vel vinei$,feu lignarum,arbufculis,aut etiam moliniscum iuispro- 
i duöilibusaquis, vei etiämittere volueritalijsforis quamfuprataxacis,in primis fitillc 
malediftus a Deo, & ad omnibus iànftis Angelis,atquefcgtegatusà cetu fan<5torum,& 

:anarhematum, pro numquamfiniendifsculafeculorum Amè. Etpcenaslugeatm ater 
;na damnatione cu Iuda Domini traditore, Amen. Et quod contendità parte reddat 
duplicato,vel triplato,&ad Rcgiam partem conferat trigintalibras expurifsimo auro, 

i be fcripticifta firmis maneat per feculum.Fa&acartula donationis, notum die V. Idus 
Jlulij, Era M. X. V ili . Regnante Rex Ramiro in legione. Ego Garcia Ferdinan
d e  -Comes hoc teftamentum à me faétum ,velconfirmàtummanumearoborabi,& 
&  ad roborandum tradidi.Ego Aua Comitiià fignum imprefsi.SanctiusProlts Comitis 
roborauit, Gundifaluus nainque iimilicer roborauit, Dona Fronildaroborauit,Marti
ri us ¿pile, confimauit.Hieronymus Epif.còf. Gudefteus Abbas, confir. Sandius Abbas, 
¡con fir. Sebaftianus Abbas, conf. Stephanus Abbas confi Abus Abbas confi Gundifal- 
uoMoniztcftis, AluaroAbduztefti. Aluaro Beyasteft.Rodico Telliz roborauit. Mo- 
mo Guddtios roborauit, Abduz Nuniz roborabit,Fernando Nuniz roborabit,Didaco 

, Moniz roborauit,Nuno Diaz roborabit, Eronimus notauit.

Efcritura, X . 23

Í E S C R I T V R A  D I E Z p E N ’P A V O R D E
San Pedro de C árdena: E s vn cambio que hizo el R ey  Dpn 
Fernando Prim ero, con el Conuento, dándoles algunos Mo- 
naíi;enos,por que le dieíTenvno,que tenían en Burgos, dedica
dos á Tan Lorenco: en el qual vn tiempo eíluuo la Ygleíia

mayor.

V B Chrifli nomine,&indiuidue Trinitatis,Pams,& Filij,& 
Spiritus, fanfti,quæ omnia cutaq;creauit yifibilia,& inuifibi 
lia,ex nihilo fupleuit, Dns,&adrnirabili$ extansinfæparabilis 
Trinitati, cuìusRegnum,Se in perpetuum permanet infecu 
lum,Amen. Egodenique Ferdinandus Gracia Dei Rex,& 
vxor meaSantia Regina, facimus cambium fecundum quod 
nobis, & vobis plaçait, Abbati Gomefano,Collegiofratrum 
Canài Petri EcclefiæGaradineniîs,damnsvobisMonafterium 
propriumfundatum inhonorefandiVincentij,quod eftinval

. _____ ____  .\P Oruaneliæ,infub vrbio Burgos, cócedimus vobisillud cu
omnibus bonis fuis : videlicet terris vineis, orris, mplinis., pratis,pafcuis, & 
bus.montibus, & fontibus, ab òmniintegritate,cimi omnibus qu* ibidem,vel abbi ad 
idem pertincntia pofsitis inuenire.Et infuper damusvobis illud cum fuis Decanijs.fci- 
licet Monafteriumfundatu in honore fanâi Mametis quod.eft inter villa Alam,&Eueu
)de Campo,in Alfoz,de A r l a n z o n . I n f u p e r  damus vobis Monafterium, quod fundatum
eft in honore fandæ Eugenio,in fub vrbio Burgos,invilla qu* vocatur Caftrdlumcum 
1 omnibus bonis fuis,quæ nûc adipfumfpeftaMel fpectarepoiiunt.Et in Burgos i v ,



ySaniti Saturnini ' domos, cum fuo liorto. Et in riuo de Cauia, Monafterium quod; 
fundatum eft in honore fandti Martini , in loco , quod dicitur villa Iriezo, cum om-j 
nibusad di&um Monafterium ipedtantibus. Didia monafteria, &  poifefsiones de con 

. fenfu, &  voluntate , &  rogatu luliani Epifcopi Burgenfis, &  omnium Canoni- 
corum fuornm, tibi Abbati Gomeifano, &fratribus tuis,tecum Deo deferuientibus 
damus j&cmnia,qua:ad dièta monafteria, &  poifefsiones pertinent, videlicet de- 
cimas, &  oblationes prsdictorum monafteriorum, terras, vineas, montes, fontes, 
&  estera, qua ad pradidta monafteria fpecranr, vel fpedtare debent. Infuper damus 
tibi, &  Collegio tuo Ecclefiam /aneti Stephani de villa Frigida, &  Eccleiìam fandti 
Emiliani de Oruanelia dePicos, cum decimis , &  oblationibus, &  ceteris, qua ad 
didtas Ecclefias .fpcétant, vel ìnfuturum fpedtare debent. Prxdi&a omnia tanquam 
pieno iure adnos perrinentia ex Regia liberalitate,& ex confenfu3& yoluntate Idia- 
ni Epifcopi Burgenfis,&  Canonicorumfuorum,tibidamus,& concedimus, pro re
medio animarum noftrarum,. &  pro monafterio, quod fundatum eft in honore Can
dii Laurenti;, in ciuitate Burgos, quse tu nobis das in cambio perdidtis monafterijs, 
&  Eccleiìjs,cum omnibus ad id monafterium pertinentibus, videlicet, cum vno for
no , tern’s, vinris,pratis,pafcuis,montibus,& exitibus, & regreiìbus, &  nos infpirante 
Dei dementia,pro remedio animarum noftrarum dedimus Ecclefìa: Burgeniì didtum 
monafterium cumtoto Vico,ac integrirate,& catrerisfupra didtis, intendentesftatìm 
Ecclefite Burgenfis ad maius ducere incrementum ,ita vtexhodie,die,& tempore, 
fupra dièta omnia inoltro iureabrada,Stiìaliquishomoqua:minimecredimus fieri 
poft noftru obitu rioftru càbiu,vel firma. donationé aufu temerario dirumpere ,aut in 
aliquo attentare prafumpferit iram Dei omnipotentisincurrat, &viuensvtraque lu
cerna careat,&cum Datan, &  Abiron, quosviuos terra ¿bforbuit pcenas ìugeat 
infernalcs.Et incauto Regite poteftati foluat Milliarias Auri, &  omnia, alia defuper 
fcripta duplicata, vel triplicata in limili loco, vel meliori, facta huiuslibelh conicriptio 
fubdìeSabbato XIII.Kalend. Marti;. Era 1078. Regnante Rege Ferdinando cum 
vxorè fuaSàctiaRegina, in Legione, &  Caftclla, & in  Gallecia.EgoitaqueFerdinan- 
dus,Gratia Dei Rex,qui hoc cambium fieri iufsimanumeafignumimpreisi, &  manti 
propriaroboraui. Ego Sanétia’grafia Dei Regina, qua; hunc fcriptum fieri iufsì,le- 
gendo audiui, manupropria roboraui. Iulianus EpifcopusBurgenfis, confirmauit. 
GomefanusEpifcopus Camoreniìs,confir. MirusPalentinus Epifcopus,confir.Alber- 
tus Epifcopus Legioneniìs,confi Pelagius Ferdinandi Armiger Regis, confi Gomi— 
dus Didacijconfi Munio IUefonfi, confir. Lcpzanus Affuri, confir. Guterrius Illcfonfi, 
confir. Flauinus Ferdinandi, confir. Flauila P e tri,confir. Rudericus Aluari,confir. 
Gundifaluus Munionis,confi. GuftodiusGuterri, confir. Iunius Gundìfalui,confir. 
Sarazi Faniz , confir. Iunius Ferdinandi, confir.FortuniusOuezi,confir.FelisMaio- 
rinus de Burgos,confir. Sona Sonaz Maiorinus in Caftella, confi Lupus Fortunij con
fir . Vela Munionis,confir. Blafius Ferdinandì/confir Dicacus Prtssbyter. confir. Iu- 
Iuliani Epifcopi, confi TellusPresbyter,confi Garlias-Prajsbyter Gomeifani Epif
copi , confir. Munio Prasbyter,confir. Bernardus Pratsbyter Miri Epifcopi, confir.

KaymundusPra:sbyter,'confirmauit. Ilkfonfus Presbyter Albitìj Epif- |
copi. Pelagius Presbyter, confirm. Toffona Prtesby te r ,& ” , ]

Notarius R egis, qui hunc libellum conferir 
pfit,propria manu fignum 

- imprtefsit.
('?■)
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Efcritura. XL 2 4

E S C R I T Y R A  O N Z E ,  C L V E  S E  S A C O  D E L

Arcbibo de la Yglefia mayor de León, y de la relación de algu
nas antigüedades del in f ic e  Monaíterio deían Claudio de la 
miíma Ciudad.

T e j i  a m en tu m  q u o d  f e c i t  R e x E o m im s  O rd o n iu s d e  S . f l a u -  

d io > L u p ercÍ0 ,& ’ V ic to r .a d  E cc le fia m  B e a ta  

M a r ia  V ir g im s ,  *

O M I N I S  iuuidifsimis ac triunphatoribns gloriofis, 8c 
Patronis note's Sanas Maris Temper Virginis, 8c fanfti Ci-_T>~r.M __________ <t .  i • r * • • ^

. V? - " O" V4UVIWUJ1 5 » Ifu VWi»
coniuge Vrracba , ambiguú eííc non potete fed cotias pro- 
uintis noftrx cognitus, & patefadus man et; eo quodfuit de 
ítripe aprarheníá poft parte parentum, & auorum noftrorú 
Ecclefiafan&iClaudij,Lupertij, & Viftoricij in Arrebalde 

seggasi Tupradidz ciuitatis Legione j in quo fupradidis fanfiis Mar-j

í f T S S SIgfa ̂ vbi ranaorum corpora effe cognofcuntur recondita. Poftveto trantaftfe tem
poribus uiccefius fnit in Regno genitor noRer diux memoria: Domimfsimus Ranimi- 
rus Princeps, prsuidit ipfum effe fanótifsimum locum compun&us á Domino Eccle- 
fiainipfam conftruxit ; acque m melius transformante non eum imperiate onoratete
ne,fed cum fui muneris, 8c preti]' impleuitdeuotioncm . Port diccffom veroilliasoos 
fupradido Domino propicíate fuccefsimusin folio, & culmine illius. Dominum vi
dimus fupra memoratam bafilicam manentem fine regimine, &abfqueibi aliqua 
fuiffe dodrina timentes,ne adprifhnam venir et deftrufiionem annuit,& conuenit fpó- 
tanes voluntatis n o te , vtfaceremusexindeteftamentnm, & concefsionem Ecclete 
fan da: Maris iam fuperius difts,feu 8c ad vobis Pontifican Domno Gundifaluo Epif- 

IcopOjibiin fan d a , & caftifsima vita degentem , & ideo deuotioni inex extitit, vt 
! concederem, 'ibi fuam cortem conftrudam cum cundís sdifieijs fuis, terris, vir.eis, 
nhortis, vel omnia quantum ad ipfam Ecclefiam pertinet vobis ofFero, atquecon-j 
'ccdofecundú ipfam Ecclefiá obtinuit-Abinazar Presbyter,8cpofiea£li}plr,res poll eú.; 
Concedo autem, vtdixipro vidu,arque vefiimento monachorum, ad ipfam Eccle-' 
fiam veftram Deo diferuientium , fitte pro luminaribus akariorum vefoorum , vei 
eleemofinis pauperum , ac hofpitum peregrinorum , vtfit exinde remedium ani
mar auorum,vel parentum noílrorum, 8c nobispropteridanteDe-tmi pro veteis ten's 
obtutibus merces veniat copiofa, 8c vt hic eruamur ab inimicorum infídijs, SCillicí 
liberemur á nofrris delidis.Si quis vero adueniens’habitare , & degere in vita t e 
da, vel fub monañicharolens voluerit vita fub ditione , & regimine veteo, vel 
Pontifice , qui pofi diceífum veftrum in Pontificali, ordo furrexeFÍt,habitet,&pro 
nobis ad Dominum preces fundat,quo adiurationc proteftasaur qui contra huno, 
jfadum , vel teílamentum noftrum venire conauerit ad irrumpendum, vel ad in-* 
fringendum (quod abfít) vel in modicum fit Domini fuper eum anathema mare-1 
nata , fuifque ambobusafronte luminibus ,  8c cum luda Chrifti traditore habeat 
preripiciumin sterna damnationc, 8c cum Dominica m die ilia increpuerir tubal

non cum



Appendix.

non cumiaftis tefurgatin gloria, fed cum impijs condemnatus m peena perpetua. 
Amen. Facía feries teftamenti. VI. idus Martij.Era DCCCC. LX III.

■ Ordonm s Serenifitrnus P rin cep s5 cm fir, 

V rrach a Regina.

V erecundas N antu^ , conf.

P ile ti Confejjor. conf.

O lim undus, tejí.

Verecundas Magnitri%.corf,
- fo r t ín  J»jli^i.

Ñ a m a s  Sartdceni.
Ruderigus Velafcjuis.

N a n u s P in io li.

fortunio Grajeará.■ 
ubatati ibenteuite. 
Sarraceni lujli.
Velafco Fortumi 
Mocerori Odari%. 
Geremias M eridie tejí.

portando ̂ íluarh^y tefi. 
v á b a ia d iu m m , te jí.

Z u ícim an filia s T e n te r ic i, te j í .  
H a li te  filia s  S tephani ,te fi.

F ortunio^intani^teft „ 
Palatinas Palatino 
Z  ctin Dida%¿
Víate Vlate ĵ 

d̂luareẑ  Gomeo*.
G andefabas P resbyter.

'Zzanti Presbytero.
T afila  ^ trch id ia co m s-..
.%Asab Diaconus.
Enfila Diáconos,
Fraila D iacon u s,
Q u i n o tan .

i
!rT.

S a n c ím s  R c x , co n firm a d .

E n  algunos traslados eftá la  E ra  cieña m anera D C C C C .L X lL p e r o  veefe  
con euidetteia fe trasladó mal del original-.porque en aquella E ra  , no auia 
O bifpc don Gonzalo, queprefid iefle en la fanta Y g le íia  de L eo n ,yh u u o - 
le  la  E ra  de nouecientosy nouenta y t re s , en tiempo del R e y  don O r
deno elfegundo, y afsi en lu g ard e  L X . pule  L X 5. que con la  v irgu lah azen  
nouen ta, conforme lo q u e  dexamos notado ,.en las adu erren cias del pro- : 
logo.adondc m e remito..

--

E S C R I T V R A  D O Z E ,  E N  Q V E  S E  C O N -

tiene vnpriuílegio del Papa Adeodato Tercero ,  en fauordel 
. Monañerio Turonenfe, donde efta enterrado ían Martin. Pa

piro Mafono trae eñe priuilegio, íacado del Archiuo ^del dicho- 
Monañerio,en la vida del Papa Adeodato T  ercero,y fírire para 
lo quefe trata el año de 552.Cap.2.enque íe ponen losíuceííos- 

. de aquel iluílrifsimo Monañerio , llamado con excelencia en 
Prances Mas munñerjeño es,el Mayor M onañerio.

Ilcñifsimisfratribusjvniucrfis Epücopisdn Galliar partibus commoran 
tibuSjAdcodatiiSj&e. JEquitatisnosadmonet norma, quamá primé 
cuftodireprxcipimus, vt Canónicafanctorum patrum confultajprxfer 
tim ábeatifsimis Apoftolicz Sedis Pr£Efulibus,pr£Edeceíforibus,fcilice :̂ 
noftris,quiauthóritatcmfucccfsionis,ac vicem facratifsimf Apoüolorú 
Principis Petri3per diligentem folertiam na<S:ifanr,quemadmoáumíla- 

tutareperimus3intemerata,atque iliibata cuñodia conferuemus. Sedvrfunt,. qusqus? 
áfratribusnofírisEcclefiarumEpifcopis., pediffequa dumtaxat imitatione coniulta,!

~  ' ' ‘ & falubriter



3
Stfalubrirer fucrunt ordinata,'vt potè ftmcti Äpoftolorum. Princip is,licet imparespai-; 
nifterio,confernandalimili rationedecernimus .Qua cxrcdura jEgericus Religiofus' 
Presbyter,& Abbas monafterij fancìi Martini,in quo venerabile corpus eìus eftlitum,! 

• vifendas ex deiiderio veniens Apoftolicasconfefsiones, & atria,noftris fé rcprxfenta-j

i MartinusTutonenfis Ecclefis,in Gallicanis partibus,adconuerforum {àlutem,fui iacra- 
tiisimi corporis confecratione decorandoli nunc prarefle fé perhibens/criptishoften 
derat,ei concedere deberemus: parumperautem ambigimus, idcirco,quod mos, acque 
traditiofandtx noftrx Ecclefix,plusnon fuppctat, aregimine F.pifcopalis prouiden- 
tix,rdigiofaloca fecernere.Vcrumvbi, & prodierifratris noftri CutpertiTufoncn- 
fis Ecclefie Prxfulis monaflicam liberiate,hoc eftlibcram difpcnfandilicentia, fcripto 
concefìam,religioiitateixi eius exemplaris proferente comperimus, in cuius volumine, _ 
& aliorum per Gallicanaci videlicet Prouìnciam, conilitutorum Antiftitu.adidcon-i 
fenifum prxbentium/ubfcriptiones fubtcr anexas infpcximus, nullatenusiamexorcéj 
rationis,ac Canonica rcgulx, rantorum Epifcoporum confonans fententiam, fore 
perpendimus. Propterea,&nosergaquosiidemfratres noftrireuerentifsimi prxfen- 
tesconferreprouidcruntjfìmili cenfura,exaucoritatc profefto Äpoftolorum Princi- 
pis,cui dauesligandiacque foluendiconditor,atqueRedcmptor omnium tribuit,idé- 
tidem firmare conccfsimus:vt Apoftolica fultiautoritatc,per priuilegii feriem,grauedi- 
nesa quolibet Epifcoporumfub prstextu difeufsionis, religiofusAbbas, vel monachi 
ibi degentes fuftineant : ncque rurfus, libi difp urandi apud eos licentiam vcndicantes 
difpendia his,atqueinfolcnrias Angariarum imponanr; ncc peroccafionem regularis 
difciplinx rimanda, acque feruandsc quaslibet eisimportcntiniurias, fed liberamlieen 
tiam habere ftatuimusdalua pvofcfìo monachicarfi reguiarum cuftodia religiofo Ab- 
¡bati, quicumque pro tempore präsent prasfato venerabili monafterio ià procurante, 
vt ergaquospriftinx traditionis eius articulus continct, & ipfeconieruarc nitatut, & 
ciuicumquefub eiusregunturdifpenfationefolertè cuftodire commoneat,diftri£teque 
compellar. Reuerentifsimus vero Epifcopus,in cuiuspanechiammemoratumvenera
bile tnonafterium.velreseiusacpoifefsionesconiHcerint,fàcicndastantum ordinatio- 
nis ac nromotionis Sacerdotum, atque Ieuitarum,vel confìciendi Chri/Inacis, fit tanca. 
conceffalicentia.-difpofitionemautem venerabilislocigerere,acconuerfationemmo- 
nachicam exquirere, religiofo Abbati, eiufque Prxpofito,vel quiprobatifsimi fuerunt 
' %odem raonafterio,quod etiamprxfatiprasfulesconfona fententiadifinieruntde
cernimus. Quifquis igitur quolibet tempore (quod nullatenus credimus)huiusde-; 
cretum priuilegij, quod autoritäre Apoftolica fubnixi, confentiendo firmauimus, in 
totum vel in partem temerare tentaueric/uxque prxfumptionis audacia indigna em-; 
mendatione minus correxerit, iq perpetuum percellendum,velanathematizandum fe 

ouedt non folu tantorum fententia Sacerdotum,fed etiam xquifsimo Apoftolice con 
d mnationis aculeo,quoniam violare pertinaciter nixus eft,quod falubricer feruare de- 
hebat Et ita quoque hnius priuilegij Sanftio firma,Serata, indimi nutaqueperfiftar, 

’ atque oermaneat, ergaquod, & prxcellentifsimitotius Galli* Reges, vt 
1 {cripto comperimus,ad reprimendaslaicorum infeftaciones, 

editìo premunire, idem venerabile monafterium 
Regali pietati dignati funr.Bene va

lete dilectifsimifratres.
(•?•)
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del Rey Clodoueo Primero,que á petición de fu hija Theode- 
childa dio al Monafterio de fan Pedro Senonenfe . Saquele de 
Renato Chopino,en el libro primero déla obra que intituló Mo 
nafticon,titulo 3. numero 19. Es de los mas antiguos quefe ha
llan,y muy digno de fer leydo : y  íirue para el año de 5 5 2. capi
tulo quinto,donde fe pone la fundación del Monafterio de fan 
Pedro Senonenfe.

Appendix.

N  Chrifti nomine ClodoueusFrancorú,&c. Venit anteprs- 
fentiam mea,filia mea charifsimaTheodechildis,qus fe deuo 
nit virginem in Chrifto,poftuhnsimemultisprecibus, ve ei 
quantulancúque portionem códonarem de hereditäre mea, 
feu dehsreditate marris fus:Poftulansinfuper, vtin ipfa he
reditäre ei liceat edificare monafterium monachorum in 
honorem Principis Apoftolorum.Audiensigitur ego ram iul- 
tam poftulationem,&: tarn beneuolam deuotionem, tradidi 
il'.am partem dehsreditate mea, qus venit in fortem meam, 
exparte vxoris mes Chrotildis : qua; hsreditas Fuit patris 

eiuídem vxoris mes, Chilperici Regis Burgundionum filis. In primis igitur trado ei £c 
de fias meas z. vnam in honorem B.B.Martyrum Sauiniani,& Potentiani:alteram in ho 
norem beati Serotini martyris, cum omni decimatione, & quidquid ad in fas Ecclefias 

1 perrinere videtur,&c.Feriam autetn annalem fimiliterconcedo iliiin feftiuirate Apo- 
ftoiorum Petri,& Pauli-.ita vt nullus cxminiftris noftris, ñeque Comes,ñeque Viceco- 
mes,neq; Iudex publicus,in mercato,neq;inipfaferíaanna!ivlláconfuetudin€accipiat, 
nìfiipfi monachi, qui ibidè Deo deferuirenr,neq;rotaticos,n£q;portatìcos,neq;pedati 
cos homines dilìvingendozfcd reneantfecurèabfque vlliuscontradiftione,- ficut ante- 
ceffo resmei Regis Burgundionum tenuerunt.&c.Precipimus igitur, & ftatuimus,idem 
monafterium quod filia mea charí fisima fundare espit, cum omnibus ad fie. pertiñenti- 
bus,fiub noftradefenfione,atquemaniburdia,&huiusnoftrs autoritari? confirmatione 

I ab omni ftrepicu,& iudiciaris poteftatisimpulfioneadeoliberú,&fecurum effe,vt nul
lius iudex pubiicus in Ecclefias,aut loca , vel agros, leu poífiefisiones, quasinquibuslibet 
1 territorios in ditioneregìminisnoftriiufté,& íegalirerprsfatum monafterium poffíde- 
re viderur,velin ea qusdeincepsipfius monafterij dominio deuenerinc,ad caufias audié 
das,vel freda,aut tributa exigéda,aut máfi ones, vel paratasfadédas,aut fideiufifiores,aut 
hominescÓmorantes fuátemeritate diftringendos: nec vllas redhibitiones,autilíicitas 
exaóciones requirendasmec pedaticos,nec theloneos,nec rotaticos,fiue portaticos,ant 
ripaticostolédos,noftris,neefuturis temporibusingrédi,nec auferre prsfiumat aliquis. 
Et fie ea teneant monachi,ficut anteceífiores mei Reges Burgundionum tenuerunt fe- 
cure,& quiete.Trado etiam illi Bafolum Ducem amodofuperbum,& tumidurn,rnodo 
vero humiliatum.-quem catenatumteneo cum hereditate fuá, cum caftellis,vicis,terris: 
& Ecclefijs,& reliquaspofiefsiones fiuas:eo tenore, quod ab hodierna die, & de inceps 
torum,& ad integrum rem inexquifitam ad monefterium prsdiftum fandti Petri, Seno 
néfiem,omnibus temporibus pertinere decernimus : &  vtinalimoniarr.feruoruni Dei, 
qui ibidem per temporafieruìerintj& afsiduarri pauperum receptionem, & luminaria 
continuanda, &facrificium offerendum,velipfiam domum Deidirigendam ipfsres 
in futurum permancant, &c. Data menfie Oäobris Indinone prima Parifiis,- 
vrbe Regia.

J
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S C  R Í T  V R A  C A T O R Z E ,  C O N T I E N E  V N  
Priuilegio de nicolao Primero, en fauor del Monafterio de fan 
Cariieío,por orro nombre Aniníula,íirue para que fe conozcan
las calidades cftfte Ccnuento, de quien fe traca en la Coro
ni ca ano 555.

p e c e r n i t  M o n a f te r iu m  S . C a r ile jie jìe  im m u n e  ̂ ¿ ip o jio li-

|  c& f e d ì  im m e d ia te  J u h ie c tu m .

¡Nicolatis Remanse SedisEpifcopus, GalliarumEpifcopis vniuer- 
! fis,& Pontificibns fempiternamin Domino Deo Pa-
] tre,& Domino noftro IefuChrifto,falutem.

"''i-vj.walilonln^ us<?uxP^rc'1'§'°^ec]ueProcararir3eorura volontari 
Clim °®n i deuorionis alacritate eft parédum . Orandi deniq; 
cflentjVt de fandorum locispìetatisafFeftum,& folicitudinis 
CBram fufeiperent. Nuncautem vitro fead hxc peragenda 

jlpprcbentcs, & illis eft congratulandum, & qux iulìerintiìnc 
retraétatione pcrficiendum.Gloriofus iraque Rex Francorù 
Carolus cxlitusanimum infpiratus, inter cxterafux douotio| 

. . £,raari-?i Ms ftudia,qua: circa D ei’Ecddìam oro mota femperimpen-
cat deuononc; curam quoque aignatus eft affvcmcre,de MonafterioWti Cariieh con- 
refloris,quod eft in pago Ccnomamco confìrutì:um,fuper fiuuium Anifola.in quo à pri
ma fux códitionisdic.cxquo beatus confeiior Ghrifti Carikfusfuitin corporc,religio - 
fum moaacharum habirauir examen,babuirquelibertarispriuilegiurn,& m rcrumtua- 
rum dilpcfin'onc,& in A bbatis de (emetipfiscle&ionc.Verumqma.impugnzre Ecclc- 

iiram Cbrifti nunquam hoftis fiumani generis omitrit, fecuritatem ¡ìòertatis, quam ex 
jmultisiamannispofederat; & finonpenitusabfcidir,concuiìttamen,&cormellereco- 
‘ natus dt,& paucisquidcm ante iamannis, & prxfentibus quoque, id d i, ipfius Caroli 
Regis temporibus.Qina vero diuina demencia deferit nunquam in/e confidentes,Prin- 
doisanimum ad hoc mouit,vt non folum inimici pcrfuaiìo non prsualcrct ; fed edam 
procurare voluitjvt (equentibus temporibusliberratis ptiuilegium, olim Monafterio 

Siili cor.ccftum à nullodeinceps, nec euerti poifet, rfec violavi. Vnde dignatus eft- 
ad nos prardichis Ptinceps, miifum dirigere (uum,id eft, venerabilem Odone Bellua- 
cenfem Epiicopum,&Iiterasfua»dignationisdefi:inare,quibuspoftulamr,vt libertarem 
illi Monafterio, Si ab Enifcopis,& à Regibus Francorum conccfiam,noirra firmaremus 
aiiroritate,&fucurismanfuram temporibusroboraremus. Confiderances itaquepiam 
eile poftularionem,& feruorum Dei quieti per neceiTariam,& qux à pafìoribus Eccle- 
fi2rumpoftn!sndaeiret,atqueprocuranda,iì minuseam mundi Principes procurare«: 
dccernimus Apcftclatusnoftri autoritate, vt Monafterium fardi Carilefì Confeftbris, 
intra Galiiasfitum in pago Ccnomanico,fuper fiuuium Anifola, vt rerum fuarumha- 
beatliberarli in omnibusfecundum Eccìdìxipfius vtilitatern,& feruorum Dei compé- 
dia difpeniàtiop.em, vt Epifccpus Cenomanicx vrbis, fine Roberrus.qui nunc illi fedi 
prseftjiiuc fucceiforeseius,nui!am in eo Monafterio obtineanrpoifdsionis dominatio 
nem, ncque prxdictum Monafterium ad fu« vrbis inclinare conencur fubiedionem. 
Sed Abbas ille qui nunc ibi eft, Engiihrius, & fratres dnfdcm Monafterij, deuorionis 
xus feruenc, dum Ecclefiaftica datura,& prxfentibus,& futurisobrineant femper tem
poribus,videlicet, vr quidquid oblatu eft, velfuerir deincens i!!i Cccnobio,vcl in auro, 
vel in arsero,vel in agris,& famulis,vcl inquacuque rerum fubftantia,nec Epifcopus Ce 

' nomanicus, iìcut Robcrms qui nunc illi vrbiprxeli, iìue qui pofteum Ceno manicarli
1 ! — ~ " 5 E 2 ' Ecclefiam



Ecclefiamrexeriht,ncc vlla alia perfona,fine feeularis,fiue Ecclefiafìica, vllaobtineant, 
vel fibi vindicent portionem,fed maneant omnia in ipfius Abbatis, &  fratrum ibidem - 
Deo militantium difpenfatione,vt quicquid fecundum ipfius Monafterij vtilitatem re- 
CTularirer, &  Canomcè voluerinr agere,in eorum fitpoteftate, nec Epifcopus ad prs- 
di<5tum Monafterium,quafi propria poteftatis abutens iure,nifi v ocatus ab Abbate, Se 
fratribus accedatene fui aduentus prsfurafratrum quietem perturbet,neque dolos,aut 
machinationes vllas,veì Abbati,reifratribus,fìue per fe,fiueper fuos aliquando facere 
prsfumat,cum potius quicquid Deiferuisin prsdifto Monaftcrio commorantibus có- 
ferre ad ordinis fui conferuarionem vtilirer, &  modeftè,& benigne potuerit,id pro Dei 
amore, & fempiterns remunerarionis gratia perii ciat,necvìoléter,autcaIìdè.mali’quic 
quam,autperturbationismolliaturin illos,ficut audiuimus quofdam facere voluieife, 
quafi infcriptionesq uafdam mo'nftrantes, quibùs Monafterium fuse ciuitati poffeisio- 
nisiure fubditum fieri conati funt,quas conftar omninofaifasfuiife:quandoquidem pri 
uilegia Regum,quse ex antiquorum Regum Francorum temporibus, olim Monafterìo 
illi conceda funt,hoc deftruant, ficut &  ipfateftantur, qua: in archiuijs Monafterij ob 
reftimonium fibi conceffelibertatishodiequeferuantur. Quod fifortafis contigiifet,vt 
aliquando Monafterium illudfub poteftate CenomanicifuiiTet Epifcopi, quod rebus 
ipfisprobatur,& teftimonijs Monafterio collatis,numquamfuiffe,tamenfecundumle- 
ges fteculipoft tot iam fsecula,& annoru fpatia reperì nullatenusiure potuiifet, &  qua 
Temei acceperatlibertatem,iamfubcónditione, nequaquammancipari denuo potuif-
fet.Inlegibus enim habemus,vtomnesqusftiones infra trigintaannos terminumacci- 
piant. De Ecclefiafticis autem caufispoft quadragefimum annum,nulla querela moueri 
potei!,fi non intra hoc fpatium annorum fuerit mota. Et ecce hoc Monafterium à pri
mo Rege Francorum Chriftiano,id eft,Clodobeo,filio qua: eius Childeberto cumha- 
buerit libertatem,& deincepsab omnibus Regibus femper manÌìt liberum, &  inrerum 
fuarumdifpofitionibuS,&in Abbatis elezione; nunc reperirur quafi in proprijiuris 
dominationem,curri fi tétr enapoffefsio £ui£Tet,8c per tot annos poifelToris fui domina— 
tione catuiifet,nullo modo fectmdù leges,fitte mundi,fiue £cclefiafticas,antiquuspof- 
feiloream,fibi vindicate potuiifet. At vero quod eftditìu nefas, Chriftipoffefsionem, 
& feruorum Dei contubernium,quod terrena poteftas liberum effe concefsit*Epifco- 
palisambitio in Ccruitutisius vindicate conatur.Apparet itaque quìfquis lise peruerfe 
molitur, non iucrum requirere,quod velitanimarum,fed magis dominationis faftum, 
& lucracupiditatisinhiare. Ynde omnibus modis hanc pernitiofam reprimentcsambi 
tìonem prscipimus,vt Robertas Epifcopns Cenomanicus,& quicumq; fucceffor eius 
fuerit,nullam in prsdi&o monafterio, fibi vindicet ditionis poteftatem, fed matleat 
fecundum conceffam, fibi iam multisannisabfolutionem ab omni Epifcópaliprsffura, 

* &  dominationeremotum.Nullusin eoquicquam vindicet, fibi p rsd ifts  ciuitatis Epif
copus, ncque per fe,ncque per miniftrosfuos,neque ex dericis,neque ex monachis,nc
que ex can onicis,n eque ex laicis poteftatis iure,aut Epifcopali faftu,fine voluntate Ab
batis ipfius lod ,&  fratrum ibi degentium profumar aliquid,vel ad ordinandum, vel ad 
difponendurn, Scaddominandum.

Ordinationesvero quaspctieritAbbas,velipfifratres,velEcclefiarum conféeratio- 
nes,vel aìtaris benediécionem,chrifmatis quoque, oleiq; fanfìificationem,proutpetie- 
rint Abbas,& loci illiushabitatores non moretur prsftare.-quia munus officij fui Epif
copus non pro lucri gratia,fed pro credits,fibi difpenfatiònis miniftcrio debet impen- 

. dere:&prouidentispaftoralisexiftit,vtcreditisfibiouibus,ex amore potiusquam ex 
poteftate confulere qusrat,licet in fubieftos vtraqjfecundum tépusfint neceifaria,fed 
amor debet generare folertiam,poteftas vero téperanda eft amore,vtpotius Chrifti cha 
ritasferueat,quampoteftatis rigorinfolefcat. Abbatem vero de fceligendi fratrescs- 
nobij fanfiti Carilefi,femper. habeant poteftatem , neque in eius elleClione Epifcopi 
Cenomanicirecipiant conftitutióncm, aut difpofitioné,fedquemcumque dignumvi
ta, móribus, atque doftrina,prdfpexerint paftorali officio,& libi vtilé,& aptum difpen- 
fatorem effe ipfum elligant,Regifq;in notitiam deferant,vt eius,& concezione,& con 

jfenfu,poteftatéregiminisaccipiat;neq;pro eius, vel ordinatione,vel cóftitutionemunus 
■ akquod accipiatur.vei detur,quonia Spiritusfandri donum nò debet prstio, fed gratial

Appendix.
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j proracrcri:& quondam multiperpraucrum infidiashominum fcrnisfepe Dcifabrican- 
: tur doh,-dcccrnimus,v;t.ordinatns deponi non pofsit,nifi criminalis eum caula monftra- 
iuerìt reum:quod fi fueritinfamiscalurnnijsdenotatus,ex regali prouidentia,Epifcopo 
: rum habeatur non minus quam fcx conuenrus,quorum de numero Cenomanicuscon- 
i ftituatur Epifcopus,& eorum iuditiofecundum Cánones illius caufa difeuifa, non ali- 
j ter dcponipofsit,nifireus manifcftis cctrifque patuerit indicijs.Non eft enim squum. 
j vt eiectus3& ordinatus Ecclcfis paftor, fortuitu, & fine iuditio, abique illius manifcfta 
criminis denotatione pellatur-Nulluscnimapud legesfaeculi damnatur, nifi in etimi-! 
cali caufa deprshcnfus yeritatisteñimonio patuerit,& nullus Eccleiìs quifuerit ordì-' 
nibus confecratus 'merito deponenduserit, iìnon ccrtis criminibus apparuerit con
g a s -  Vndc fub hac authoritate prscipimus, ve Abbas Csnobij fanéti Carilefi,poft 
quamelcöus regulariter, atque Canonicéfuerit,& ordinatus, anullo, nec Epifco- 
porum, ncc regum,nec 2lia qualibet perfona deponi pofsit ,fi non criminalis intercef- 
ferit caufa, pro qua merito fecundum regulam fan<Si Eenediéti, & Canonum infti- 
tuta deponi debeat. Kacautem conftituta yOlumus omnibus omninomodisinuio- 
labilia prsfcntibus, &futuris temporibus permanere,& àRemine,reiRegum, vcl 
Epifcoporum, vel alicuius ordinisviolari. Qnod fi quis conftitutionisnoftrs parai 
ducens decretum, ccenobiolàndti Carilefi,vel Abbati,veliratribusviolentiamfece- 
rit, vei in'ipfis, vel in famulis eorum, vel in omnibus ipfius Monafterij poflefsione 
rauafor apparuerit,reum fein diuinoiuditio, nondubitct apparere, & diuinae cen- 
ìur£ puniendum damnarione. Vnde conftiruimus, vtprimum quifquis hocmolitus 
m erit,fui honoris dignirate priuetur, irne fit fatcularis, irne Ecclefiafiicaperfona,dein
de ab Ecclefiaftics com m unione focietate fiat alienus , corporis quoque,fanguinis 
que Chrifti participationc non com m unicet,  d oaec  vel quod inique gefsit corri- 
gac , vel digna peenitentia fatisfafiionem  em en d et. Fratres vero ipfius M onafterij, 
fi quid herum  quae conftituitnus violatum ,effe cognouerint,id  eft, fi A bbati«elcétio- 
n e m ,q u is  eis’prohibere moUtusfuerit , vcUpfius M onafterij poflefsiones, aut quse 
ib i oblata fu erin tfu o iu ri m ancipare decreuerit, ve l ipfum  M onafterium  Epifcopus 
Cenom anicus ad ciuicatis fubditionem  fubiugare ten taucrh ,  liccntiam  habeant,M e- 

tropolitanum  Epifcopum  Turonenfem  conuerfire,&  prsffuram  innotefeere fuam : &  
M etropolitanus caufa cognita,perfonam  p e r  quam  vexantur conueniat,  &  cuipericu- 
lo  tradita fit,ex preferiti authoritate re led a  ed icat,v tq u em  em endare velie, q u s  prauè 
gefsit m oneat.Q uod fi nonlibenter audire,&  reatum corrigere fuuni noluerir,fecun
dum prtefentis conftittitionis decretum,cum  a com m unione Chriftianorum , &  corpo
r is ,fanguinifque Chrifti participatione efficiat alienum ,quscum que fucrit Perfona, &  
cuiufcumque dignitatis.Q uod fi M etropolitanus Ep ifcopus eorum prxcibus, &  accia- 
m ationibus,adiutorium preñare d etreöau erit, licentiam habeant fandti CarilefiM o- 
nafterii fratres A pofto licam , id  eft,Romanara Sedem adire, &  necefsitudinis fu s  cau- 
fa m , ante Epifcopum ,qui tuncfucritvrbis R om a: d cp on cre,&  prsfentis edititi conili 
tutionem  manifeftare, v t  Rom anus Pontifex cognita caufa,iuftam anachematis condém! 
nationem inreum  exercere non m oretu r, vt M onafterium p rxd id u m  p ofsit fu s  li-! 

bertatis m unitionem  habcrc : &  Pontificale decretum , Regum que im m u- 
n itates, R om anique Pontificis conftitutum ,inuiolabilem

perpetuis obtineant tem poribus -  *-
firm itatem .

ESC R I-



E~S C R  I T  V R  A  C L V  I N  Z  E ? Q^V E C  O N —!
tiene vnpriuiiegio del Rey Childeberto en fàuor del Mohafte-j 
rio de fan Vicente de Paris., que agora llaman fan Germán del 
Pracis. Es iàcado de la hiftoria de Francia de Aymonio monge j  
iib. 2. cap. 20. Veafe à Ia'còbo Breu, en los Eícolios que hizo 

fobre Aymonio. Sime ette priuilegio,y los dos iìguientes para 
Io que dexamostratado etano de 5 5 <5 . quando fe pufo la no
table excelencia,y riqueza.defta Real Abadia.

Hildebcrtus Rex Erancorum vir illufter. Recolendumnobis 
eft, & perpenfandum vtilius, quod ij qui templa Domini 
Iefu Chríftireadíficauerint, & pro requie animarum ,ibidé 
tribuerint,vcl in alimoniam pauperum aliquid dederinr, & 
yoluntatem Dei adimpleuerint,in eterna requie, fine dubio j 
apud Dominum mercedem recipere meruerint. Ego Chil- 
debertus Rex,vná cum confenfu,et .volúntate Francorum, & J 
Neuftrafiorum,8£ exhortationefan&ifsimi Germani Parifio-I 
rúm VrbisPontifids,yel coníenfu Epifcoporum,ccepiedifi-j 
; care templum in vr be Parifiaca,prope muros ciuitatis, in ter j 

raqua afp.icit ad.fifcu IféiacSfenijinlocOjquìappdlatur Locotitiein honore finiti Vin j 
centij Martyri$;cuius reliquias in Spari»àppotàninjps,feu,& finébe Crucis, vel fanZij 
Stephatiij&fin&iPerreoli,8c fianótiIuliànì,& Beatifsimi ifinZi;Gcorgij>& fondi Ger-j 
uafi},&Prdtafij,Na2arij,8<: Celfi pueri,quorù.reliquia ibi funtcófecrata. Proptereainl 
honore dominoru fán&'orü, ceditnus nos fifeum largitatis noftra,qui vocatur Ifciacus; 
qui eft in pagìs Pariiìorum prope alueum Sequanar,vna cum omnibus quse ibi funt afpe- 

!fiajcummanfts,commancn£ibus,agns,tcrritor:js,vincis,fyluis,praris,feruis, inquilinis, 
Ìlibertis,minifi:erialibus(prsEter illosquosnosingenuoseffepr£cipimus)cum omnibus 
i appendirijs fuis,qu$ ibi aipiciunt,cu.m omnibus adiacentijs, qua ibi adagunt,cum om~
| nib us q use nos defer uiun.t tam, in aquis, v el infulis,cum molendis inter portam ciuitatis 
& turrim pqfitis, cum inìulis. qua: ad ipfum fifeù adiacent,pifcatoria qu$ appclìatur,cir 
Vanna,cum pifeatorijs omnibus qua funt in ìpfo alueo Sequan£,fummuntq,- initium è 
porta ciuitatis, & fortiunturfinem, vbi aiueolusveniens Sàuara pracipitat fe influmen. 
Has omnes pifeationes qua funt, &  fieri poiTunt in vtraque parte fluminis f̂icut noste-l 
nemus,&nofira forefìis eft,tradimus ad ipfum locú.-v t babeàt ibidéDeo fcruiétes,víétú j 
quotidiana per Fuccedenriatetnpora .Dàmus auté hàcpoteftatévt cuiufcuna.potefiatisl 
iictorafuerintjVtriufq; parrisfluminis,teneant vnà pertica terra legale,ficut mos eft,ad! 
ducendas ñaues,&reducendas, ad mittédaretia,& retrahendaabfque vila refragatione. f 

i De argumentis vero per qua: auespoifunt capifuper aquam,pra:cipinius,vt nulla potes | 
perfona 'inquietareaudeat famaíos Dei,fed omniafecurè ceneant,pofsideant,perin-j 
finitastemporum fuccefsiones : & cúm arcis, &cafisin Parifiusciuitatecum terra,& j 
vinca, Se oratorio,in honorem fan ¿ti Andeoli Martyris, qua: de Eiario,& Ceraunio da-j 
to prado comparauimus: & omnia ex omnibus, quicquid ea nos deleruierint,in poft-| 
modfi pro requie anima mee,quado Deus de hac clarifsimaluce dederit difceifum.-ip- 
fe fifeus , qui vocatur Ifciacus cum omnibus quse ibi fune afpcfia, ipfo die ad ipfum 
templum Domini quod nos edificamus deferuiat :&  omnia qua ibi iunt opus, tam 
adlumen quamin Dei nomine ad ftipendiafefuisDei,quos ibi inftituimus,feuad:p- 
fos reótores.qui ipfosregcre habent omnia , &ex omnibus ibi tranfoluant:eiufque| 
temporibus, &  per longa annorum ipatia ad ipfum templum Domini, abfqùe con-, 
tradizione,vel refragatione,aut iudiciaria contentione,infpeZa ipfa praceptio,omniq;* 

~ - ’  ' tempore

Appendi*.
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r tciDporc profícist in ìugmcnturo. Et vt hcc prscGptioxéfsìonis Eoitrx fiitiiris tcni' 
| poribus, Deó auxiliante firmior hab'eatur, rei per tempora inuiolabiUter confcruetùr! 
; manibusproprijs,vcl noftris fignaculis fubterinfra dccreuimus roborare . Datú qúod 
fede menfis Decembris, die fcxto, Anno xlviij. Poft coarn Childcbcrrus Rcxrcgnarc 
'ccrpit. EgoYalentìanusNotarius, & Ammanucnfis recognoui.

E  S C  R  I T  V R  À  D  I E Z Y S E Y S  , E N  C A V E  S E  
pone vn primi egio,que diofan-German Obifpode Paris,al Mo 
nafterio de fari Vicente, con permiiìon del Concilio Pariiìenfe. 
Ponele confo adiciones íacobo Breul, comentando algunos lu 

I gares de Aymoriio monge, en la hiftoria de Francia!. V¿afe par
ticularmente Aymonio lib. 3.cap. 2.

Q minis, viris A p oft 0I0cis fan dis, & in Chrifto fratribus,om-: 
nibus EPifcopis Pariiiacs vrbis,cum gratia Deifaturis,& eoe 
leili vifitationeditatisjGermanuspeccator. Omnibusnonha 

| betur incogniti,qualisac quantus arca Monafteria,& Eccle- 
i  fias,autergaDeum cimcntium Yirorumfueritinclits memo

rie glorio (ìfsimus ChidebertusRez. Cuius fummabcneuolé- 
tia multis largita efteopiofa beneficia, &immunitari noitr a: 
ftabilitatem perpetuam. Scilicet cogitansquià qui ifta tempo 
raliarefcruaret metéda,(ìbi multa maiora a Dco illiactribuc- 
tentur : fiobeiusamorein Eccìefias ,&teraplafundaret, &, 

egentmm inopiam fuftentaret:& pro magnisparua offerref, atq; protcrrcnis cceleftia 
adipifeeretur. Vnde,& nobis ob fcpulturs fu* rneritum, diqua a fe confiderare man- 

I dauit,& confideratacefsit.IraqueindytusiftePrinccps Pàrifius Eafilicàrh in honorem 
• fan ita: Crucis,& Domini Vincenti j,rei rcliquorum fàndoruxn, in-vnum m cm brìi con- 
1 firuxit:& fibi fepukuram inibì collocauit : ac la x g itz t is C u z  c o p iz t n  per tciìamcnri f u i  

paginam nobis habere dccrcuit;& habendi mericum loco tanti ordinis conftituic. Sed 
dum pagina teftamenti fui,& cordis fides fub humana fragilitatc tcmporalitcr vige- 

; rct,agente id quorundam callidicate, ne sterna illi tribueretur beatitudo,ac fcriptum 
! nonfortirerureffedum:fimulque Abbas,& congregatio deputata nonpcrcipercnt: ac 
! fterilitate vidus,& veftitus dcperircnt:monuìt meiUius recordatio,& ob amorem illius 
| terruic me tanta fecuritas,fimulque pieratis,& charitatis affedus. Eie etenim poft Dcu 
I dum fupereffetjfuitnoftra immunitas,& fecuritas,pax,& rcparatio,»c fcquciiratio om- 
! nis à ciuilì negotio.Nos rero in hac re pietati illius confuIcnres,& csterorfi Rcgu yelle 
j ftabiliriconatesjcharitaté fraterna: diledionis veftrs nobifeu volumus cÓcordari,qua- \ 
j tenus illius fandi loci honor celeberrimus,& memoria iam didi Principisgloriofieni-j 
teateodeminloco,omnibushuiussui temporibus. Habeatque Abbatemexpropria 
congregatione ipfa Ecclefia,qui fub gubernatione Regum ,per fuccefsioneseundem 
locum prsuideat. Sitquc alienus Pontifex omnis Parifioru,ab eodem loco,vt non dein- 
ceps aliquam poteftatem in omnibus ad ipfum locum pertincnttbus habeat. Simulque 
fancimus, vt nullusmetropólitanus,ant aliquisfufFragancus eius,caufaalicuius ordina- 
tionisrillùc ingredi profumar,nifi folumodoab Abbate Jeiufdé loci vocatusvenerit ad 
fandiratismyfteriumcelebrandum,autad Ecclefiasconfecrandas, autadbenedidio- 
nes Clericorum,vdmonachorum inftitacndas,quod debitum renuere nullatenus de- 

! ber.Cf terum quidqatd'à-dic prsfcnti tam à tempore mco,quam,& fucceflorum meo- 
] rum omnium in fede Pariiiorum refidentium Epifcoporum,relà Deum timentibus 
ì Principibiiseiufdem plebisin fifcis,villis,agris, inauro, velargento fueritdelegatum, 
| Sue denaturo,ve ad integrum habeat Yolo,rogo,conìuro.Dccreui etiam per hanc carta 
' iam immunìtatis,&: cefsionis,meam bafìlicam fuperius nuncupatam, (iue geftorum obli

gationc



gatîonemanerc.Ec quiaidantea confuetudonon fuit,8t moHoà Princtpibus, &  Rcgi- 
busmihi concefium,voìwntatem pictatis yeftræ in hocfcripto præccrmittere 701111,fed 

, in omnibus per vos roborari,& connrmariexpofcorvt deinccps ratum pcrmancat.8c ii 
aîiquisvnquam fuerit,qui contra hanc dcHbcratiqnem mcam (quam egopro firmita- 
tisftùdiofcum Metropolitani,& reliquorurn Epifcop orata confilio,acliiaiîone decrc- 
uiconfcriberc)quoquo tepore venire tcntaueripaut fortaisislocum refragahdi quæfie- 

' rit,in primis à liminibus fandarum Ecclefiarum ab omnibus Epifcopis,& Saccrdotibus 
: Dei,tain przfentis temporis,quam & futuri, fît excommunicatus, &  aliénas apace,& 

in futuro iuditio cum fandis,&amids Dei(in quorum honore h arc cófcriprìo fada eft)
; méumac DomihorummeorumMetropolitanorum,feu Coepifcoporum præfentium, 

fuper Ce adeife {entiàtiuditiiim',ac fit anathema maranatha. Et in fnper,vt hæc cartula, 
firmiorcm pofsit adipifei plenitudinem , Çomprouincialiurn DominorumEpif— 
coporum, &  fratrum meorum Presbyrerorum, feu Diaconorum confcripcionibus,' 
ipfam volili corroborare. Adum Parifîus ciuitate,fub die duodecima Kaknd.Septem-j 
bris,anno quinto,Domini Chariberti Regis.Germanus,pcccatorbanc cartûlam cefsio' 
nis,& immunitatis à me fadam legi,& fubferipfi/u’o die quo fupra.Nicètius lugduné-i 
fis Epifcopus,in Chriftinomine,petente Apoftohco Domno, &fratremeo Germano 
Epifcopo,& Domna VIthrogotha Regina,atque Domna Chrodefinta,ac Chroberga, 
conftitutionem hancfcilicet à præfenti tempore à fucceiforibusDomni Germani Epis
copi,perpetuo euftodiendam relegi,&  manus meæ fubfcriptione corroborala, notato 
die.Prætextatus Cabilonchfis Epifcopusdeliberationem fuperius comprarhenfam,rogâ 
te,&præfente Donino Germano Epifcopo,gaudenter fufcepirelegcndam,& fubfcri- 
pfi,notato die.Felix Aurclianenfis Epiicopus,iuxtaconfenfum,8tdclibcradonéDomni 
Germani in perpetuo nunfuramfubfcripfi,notatodie.EufromusNmernenfis Epifco- 
pus,rogante Domno A poftolico Germano Epifcopo,hancdeliberationcmrelegi,& 
fubfcripfi,notato die.Dornieianus'Carnotenfis Epifcopusiuxtaconfenfum,& delibera 
tionéfratris mei Germani Eçifcopi,côfenfi, &  fubfcripfi,notato d ie. Domnolus Ce- 
.homanenfis Epifcopus,cdnfen{i,& fubfcripfîjnotato die .  Caletricus pcccator, iuxta 
conferifum ,&  deliberationem Domni Germani Epifcopi, confenfi, &  fubfcripfi, 
notato d ie. Vidurius peeçator, iuxta deliberationem hanc Germano præfente fra- 

; tre meo, & rogante confeniî, &  i ubicripfî notato die. Leodcbandus pcccator con- 
fenfî, êc fubfcripfi ;  notato die.

. "  ...... ' ' : V Appeneüx.

E S C R I T  V R  A  D I E Z  Y  S I E T E ,  E N  F A -
uor dei Monafterio de fan German de Paris. Esvnpriuile- 
gio que le concedio el Emperador Ludouico Pio. Es facado de 

! Aymonio, Üb. 5. cap. 10.

N  N O M I N E  Domini Dei,&  Saluatoris noftri Iefu Chri
fti Ludouicus , &  Lotharius diuina ordinante prouiden- 
tia Imperatores Augufti.Si ea quse fideles Imperij noftripro 
ftatu,&vtilitate Ecclefiarö,& feruorum Dei fideliter,ac deuo 
;te ob Dei amorem inlocis, fibi commilsis ftatuerunt noflris 
confirmamusgdidis.-hoc nobisproculdubio ad sternam bca 
titudinem,& totiusRegni,ä Deo nobis commifsi tutelä,man 
furum eife credimus,&rctributorem Dominum in futuro ha
bere confidimus . Igitur notum fit omnibus. fidelibus 
fandz Dei Ecclefix,ac noftris,pr«efentibus fcilicet,& futuris, 

quia virvenerabilis HilduinusMonafterij fandiVincetij,ac fandiGermani Abbas,nec- 
non,& facripalatij noftri Archicapellanus,noftr£e fuggefsitferenitati.-quod pro Dei om 
nipotentis amore, & futuro eiufdcm congregationis cauendopericulo,ne aliquafut-

ceiforum
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cefiorum ncgligentia,ac parcitate,ordoin eafuturis temporibus perturbarettinflipen- 
dia eorum quxannuatimin cibo,&,potu accipere debebant, nccnon,8t quafdam villas 
fpecialitcr necefsitatibus illorum deferuiendas conftituiifer, ac deputaiTet,atque per lie— 
terarum feriem, & largicionis fax chartam, fua aliorumque bonorum hominum mani- 
busroboratam, eisconcefsifTet,ac delegaifet.-quatenus nulla occasione, nec reipublic#e 
feruitioquifquamexfucceiToribusfuis impedimentuminfuturoinferrepoisir:pro quo 
à via re&itudinis, & obferuatione regulari obferuare 'ne ceil e cfTer:fed deputatis (Ibi re
bus, &flipendijs contenti,abfquenecefsitate,&inopia,rcgularemnormam tenere, 6c , 
fine prxuaricarione ( quantum humana finir fragilicas ) obferuare quiuiffent. Vndc 
humilirer petij t ac poftulauit celiìtudinem noftram3 vt pro rei firmitate fupereandem 
confiitutionemJautoritatn? prxccptum noitrx, pro diuino intuitu, ac ipforum fanftoru 
rcuerentia.,fieriiuberemus:per quod deinceps ftabilis 3 Se inuiolata permaneret. Nos 
vero petirioni illius (quia neceflaria. &  rationabilis erac)auremaccomodanres,& qua 
voluntate3ac ratione, talia clementix noftrz fuggereret ,perfpicuèintclligentes,veluti 
poftulauerat- fieri adiudicauimus. Qua propter ilatuimus atqueiubemus ( fecundunì 
• quod3in illius ordinationecontinetur) vtdentur eisannisfingulis de tritico puro,mo- 
dij mille quadringenti3& quadraginta: & in fufeeptionem hofpitum, modij centü odo 

, ginta: quod funt fimul modij millefexcéri viginti.De vino3modioruduo millia.De le- 
gumine,modioru cétu oftoginta. De cafeo,peniascentiifcxaginta.De pinguedine3aut 
modij vigenti,aut porci quinquaginta, quales mcliores inuenirepoll'unt.Debutyro, 
modijquatuor.De melle3carrada vna3ex modijs odo:vel ficut excenfu de villa Luca- 
rias perfoluitur. Et menfalem de duodecim villismdk,&ceraydeiì:,vno quoq; menfe 
fextariaquatuor-mellisj&cerx librasduas.De fale3modij cctu.Volatilia di ouis de duo- 
bus feftis.-ideft , Pafcha, & Natalis Domini.Ad veftimcnta ctiam3vel omnes eorum ne- 
cefsitates ,fecundumreguläreminftitudonem procurandas, conftituimusüliseafdem 
yillas3quasipfe'per fuamconccfsionem vifuseftcondonale. I d d i , Antoniacum, cum 
ipfacapella,vel quicquid ad fuumopus prxfcntialiter habuit,vel quicquid inde homi
nes perprxcarias tenent3vel quicquid per bcneficiumillius alìquiadhuchabent, Stilile 
pertinere videtur. Alteram cui vocabuluin eft Cela,qua: dicitur Villaris3cum omnibus 
appenditijs fuis3quantum ipfe prarfenti tensore ad firn opusillic habuit, vel quicquid 
homines per prsrcarias tencnt3vel quicquid per£eneficia illius tenenr,& illie pertinere 
videtur. Tertiam,qux vocatur Matriolas, cum omni integritatefua. Quartana, que vo 
cantar Caticantus.Quintam,cuius vocabulum cft,Nbuigentus, cum omniintegritare. 
Sextam3cuius vocabulum eft,Spinogilum,cumipfa cap ella, vel quicquid inde adfuum 
opus habuit'. Septima.Loccllum,qua: vocantur Valedronis. <Jccauai'n3qux dicitur 
A<Tmantus3vnacumipfafylua3qux vocatur Yfìa.Has ergo villas cum appendicijs,&red 
ditibus fuisfvt drximus)ad omnes eiufdem congregations, tarn infirmorum quam fc~ 
numnccefsitatesfaciendasj&fuftentaculamortalisvitxminiftrandajimperialiauthori- 
tate,& indulgenza,perhocprxceprumconfirmationisnoftra:(ficutpra:diiS:us venera
b ili Abbas,in fuaconfirmauit confiitutione) (labili iure eis concedimus,& confirma- 
mus.Pracipientes.vt nullus Abbas per fuccefsiones,quod falubriegit confido fubtrahe 
rc,autminuercaudeat,aut adfuosvfusretorqueat3autalicuiin beneficio tribuat:fed 
neque feruitia ex eis exactet3neque paruaredos3aut expenfas ad hofpitum fufeeptiones 
rccipiat.Neque vllas in aliquare ex actiones inde exigac,abfqucineuitabilinccefsicatc: 
prxter menfuras in principali Ecclefia beati Germani, & in ponte Parifiuslongo à tem 
pore difpofitas.Et fi augeriadiudicauerit,& numerummonachorum in ma'ius augeri, 
amplificati pecunia moiorilicentiam habcac.Hzc.enim(vt putamus)ad vfus cenrumvi 
gintimonachorumfufficiunu.Difl:rahendiautem,aut minuendi easres,quasproDeiila 
tuimusamore,nequaquam prxfumat.Sed fi facer e prxfumpferit, &  poftdifceffumno- 
ftrum3hanc noftram confirmationem3quamfupradi&i venerabilis viri Hìlduini confti- 
tutioncmfecimus, violare voluerit: querela ad fucceffores noftros : qui tunc temporis 
nobisfuperftitcsfuerint deuenerit:ipfiq; agnita autoritate noilra,ilatuta noftra de
fendant, &  fax autoritatis prxcepto confirment, qualiter futuris temporibus,fratres 
inccenobio fupradifio Regulam beati BcnediS:iferuantes,abfq;perturbatione,libere 

’ Deodeferuire queant,nobifq; merces exinde in perpetua recompenfecur xternitate.
. —  ‘ Et
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Etvthsecautoritas,quam oh amorem Dei ,  &anima:noftxa:remediumftatuirr.nsJ fír-f j
miorero obtineat vigórem,& deinceps in conualfa valeat pcrdtirsre:manus noitre fub- j
fcripcione eamíubterfírmauímus,& anulo noftro ílgilariiufsimus.Dat. Id.Ianuanj,an- i
no.Chriftopropirio XVJ. Irrfperij. Domini -Ludomci S?reni&itni Augufti, Indiaioncj j
úptima. A&urn Aquifgrani Palatio Regio,in Dei nomine felicitar. |

I íI; i
e s c r i t v r a  d i e z  y  o  c  h  o  , C L  v  e | !

contiene vn priuiíegio deíuan Papa III. enfauor del Monaf- j
terio de fan Medardo, dado año de quinientos y  feíenta y dos, j
merece fer leydo,y notado,per fer diez y nueñe años deípues de •
Ja muerte de ían Benito. Simeparael año fobredicho denuef |
tra C-orocica,y para lo que fe trata el de 5 9 5. de la apronacien j
delaR fgla denueílroíanto Patriarca . Traele Renato Cho-j j 

j . pino,en el libro que intituló Monafiicon,lib.i.tít.2.num.i9. j ¡ |

Appendix, :

I V I N A  infpirante gratia, &  prarcdlcntifsimi Regis Q o - 
tharij fuadenceclemenria,Monafterio facets Maris,&  fan&i. 
Petri,quod eft extra Suefiorum ciuitatem iitum, vbi Domi
nus Medardus requiefeit, &  Daniel Abbas prsefieviaetur, 

(hoc priuilegium indulgemusjv t terras quas fill us nofter Clo- 
‘ charms ob ialutemaoimsfuffi dedit,Croniacum icilicet,&c. 
Liberepofsidear.HocquoqueautoritateSS.Trinita.ris,St'in- 

| i  feparabilis vnitaris, vice B.Pctri Apoftoji corä Rege Clotha 
*?]rio,Sr omrfibus pk bibus Francoru.fcilicet Archiepifcoporü 
Ü£piicoporü itidici3,&  omnipopulo ChriftianordRomanoru 

PrincipBm decernimusjvt nullas Regym , A n t h u t u m  iudicum, terras fände Maria:,&  
domniMedardffiue Ecclefias,altatia,thelonea,decimasncuas,banna, & freda exigat,

&
per omnia Regular íbnd i Benedidiarribes obediant fine vlla inquictudire pr*rA7; 
queque priüilegio.hanc il]isconcedjmusliccntiaaj,Tt dcfcn&o Abbate anc’r r r Z Z  
voiuermt Archiepifcopu,vcl Epifcopum,caufa ordinandiAbbatem vocent ¿ r  a‘? DC 
tanta: fublimitatislócus vüefcat eum caput conflituimus Monafteriorum rV; 
pul]iufqueditienipatimur efieJubiefiunj,fcd femperfub Regalicuftodia nofir^ ’h ’ 
msS. R. E. Antiftitum autoriute aduocationem Beati Petrihabeat ¿ c  A n - r  
Indi t£t. xo. v'-nno í>2.

Enlaimprefsion de Chopino,hecha en París,año ióoi.por dcf~ 
cuydo del impreífor, eftaua la fecha año 592. aquel cara&er 9. fe 
ha de boluer,de manera que feñale el año 562.como yo le emende,l 
porque en aquel tiempo viuia aquelíanto Pontiñee luán I II. jj

ESCRITVRA
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tiene vnpriuilegio cn fauor de] Monailerio de fan Medardo en| 
Francia,fito en ios arrauales de la ciudad Suefionenfe . Es faca- 
do de] Regiftro de fan Gregorio Magno, libro 12. Epiftola vici- 
ma. Sirueparael ano de 564. para cjuefe conozcan las calida

ri dès de aquel Real Monafterio.

Gregorim  omnibus Epifcopis.

iR* ciofirsimis lapidibus in Diademate Chrifti merito renité
^tibus,omnibufque landra; Dei Ecclefie mcmbris.,quorù vni-
j-uerfale caput d i Chriftus, Grcgorius,licet fanéìa: Roman« 
IjSedis Pontificio fublimetur, humillimus tamércruorum Dei 
fferuus.Quando Catholicorum Regum corda, ad ea ad qua:
1 Pontificalibus funt monitis prouocanda,ita ardenti dciìderio 
;diuinapr«uenienre grana fuccenduntur, vtab eis vitro pof-

( cantar,tanto alacri, & lieto funt animo concedenda, quanto
& eaipfà qua: cupiunt,iì nollent facere,peti debuerant.Proin 
de iaxta filiorum noftrorum pracellentifsÌmorum fcripta Re 

gum Rrunichildis,ac nepotis eius Teodorici,Monaderio fanéta: Dei Genitricis Maria’, 
ac Beatoruna Petti Apofioiorum Ptincipis,necnó Protomartyris Chrifti Stephani,quod 
• eft in Sueforù ciuitate fitti,vbifandtus Medardusrequiefcerei vir venerabilis Gairal- 
IdusAbbas praiefle videtur,huìufmodìprìuilegiaautorìtatisnoftre decreto indulgemus, 1 
1 & ea pienius confirmamus priuilegia,quae ì  bona: memoria: Domino Papa Ioanne co-1 
! mitante iiluftrium Regum clementia,Ciotari;fciIicet,& Sigiberti huiusnoftrae fili?: Iu 
i oalis.'ipfi loco fub anathemntis vincuJofuncconcefla,vdindultacGncediinus,atque fir- 
ì mamus.Statuentes, nullu Rcgum,antiftitum,veliudicum, nullumquacumg; pr«dii:um 
I di<mitate,ea qua: àprzcellentifsimis Regibus, vdquibuslibec alijs Deum cimentibus,
: loco conceda funt,vel confcrentur fub cuiuslibet occafionisfpecie minuere,vdaufer- 
re, vel fuis vfibus applicare; (ed cuncta quxDcoferuientibus monachis oblata funt, vel 

■ offerricontio-erit, perenni tempore illibata, & fine aliqua inquietudine volumus pofsi- 
; ¿ eiq eoram viìbus,pro quorumfuftentatione conceda funt, modis omnibus profutura.
I Concedimusetiam,vt obeunte Abbate non aliusibi quicunque obreptionisaftutia or- 
ì ¿i'netur,nifi quern communis confenfusmonachorum elegerit,autpreuiderit ordinan 
' dum.Caueantautem prafati monachi fimoniacam hsrefim, ne potentia Regum, vel an 
! tTotum conui<£n,Ioco pafloris fufcipianttyrannum:quod omnino fieri prohibemus, & 
t carderò Abbatemcaufaordinationisfua:aliquiddarepr*fumerevetamus,nchacocca 
i ¡ìpne^ua: 3 fidelibuspijslocisoiferuntur,veloblatafunt confumancur. Et quia fama 
I reihrionis Deo feruientium monachorum noftras peruenit adautcs,quibus vir vita: ve- 
j ncvf 0iiis Gairaldus nrzefle dignofcitur,iuftispetitionibus precellentifsimorum Regum 
I f 'f j r f - ld is  arouc Theodorici fauentcsobamorem Domini Medardi, tantam diuini 
hionoris d ig ita te m i fccuritatem concedimus,perenni tempore manfuram. Autorità 
1 te ri’ tiir diuina vice Beati Petri Apoftolorum Puncipis,confeufuomnium Romanorum 
! Pontificam i voluntate totius Senatus Romani,fuadente nobis viro Apoftolico Anfe- 
rico'sàeftbrum vrbisPontihcei omnium. Galli« Epifcoporumfauenteiudicio, decer 

1 n:rrius vcrullus 4rchiepifcoporum,vel Archidiaconorum/ratresprzfatz Bafiliczdeor 
■ d'mari’on- fai A b barisi cl Ecdefiafticorum graduum affumptione inqmetet,fed fecun- 
vh«mDrero°atiuamipfiusloci vobismodo recicatam Beatifsimi pradccefforis noftri 
! i'Cminrloannis Pao® tempore decretam i A poftolicaautontate firmatala,ordinano 
; f f f  A hhari.s jpfi fratresperagantj Ecdefiafticorum graduu digmtatem falcio u t
: -— -------------- 1 * * * * &— ~ ~ ~  : confe-



coñfccrationes quoque fontiú,& fcrutinij myfteriain ipfo monaíterío celebrerà,ChriC- 
matis quoque ac oiei, akaris,calids,corpo ralis, a quocumque voluerinc Pontífice bcne-j 
diction em expctant,ne,tantus honora quocumque redore vlliusoccaíionis cania., vel 
necefsitatis intermittatur,ne vikfcarranra* fubliiíniratislocus fands Maris^Se beati Pe- 
tri,necnó,Se Proromartyns,8eDomini Me'dardi merítis lacrares,quem caput menafte- 
riorum totius Gallis conftituimus ¿nulliufquedkioni patimur fubeíTe. Sedvdut hsc 
fedes Romanafpeculationem fuamtoto orbi indicir,& nonas confuetudines omnibus 
mkrit,Sc omnium perfonarum feruitio caret,itaprsfatuslocusremotaomni cor.fuetti 
dincpefsimaRegum,Antifti:um,iudícurn,exempIum drains religionis, &honcftatis 
csteris exhibeat monafteriis,8e fuper eaplena gaudeat libertate.Cuius redores, & fiüj j 
prsfentes,8e fuccefuri,tantum fub Regum culíodia politi admonitionem Candi Petti, j 
& fucceíforumfuoruíndtuiusfandst Romans fedis PonrrSeurrrautoritare proclament*| 
Et fi incumbir necefsitas,ad earn huius rei gratia frarribus dirigendis in vis laíií! itine—j 
ris,filia noftra BrunichildisRegina co.manfosingenuos,&  totidéferuiles còda integri| 
tate sternaliter fadaprsceptione iuxta finem Alpìum contulit, Se muiros alios reddi- 
tus terrarum ob hanc caufam delegauit fitos in eiutdem itineris fpatio.Tuikcum vero, ; 
8e Motinetum fifeos Regios communiteradiHpendiafratrumdedit, Scita orones villas 
Deo,Se S.Medardorraditas,veltradendasfuaprsceptiòneconclufit,vtquicumquefu-j 
per terras Domini Medardi habitare voluerit,relil:eterit,ftueferuus,fiuelibercuiufcum.! 
que fit,alterius dominio priuetur,Se fands Genitricisferuitio aptetur,nec vitra redeñj 
dilicentiam habeat.Quod fifugerit, reputetur vt feruus, nunciufque fände Dei Eccld 
fis.De altaribus quoque,iuxta inffitutionem Domini 2oannisPaps,Apoftolica automa.! 
teconfirmamuSjVtquifuerit redor prsfatimonafterij, iÌ2tprsterea ali arum prsful, Sc| 
omniii Ecclefiaru ,fibi pertinènti,& inde prsfatorú fandoru prscipuo altari luminaria 
exhibeantur,Se hofpitalitasperegrinará cum reuerentia agatur. Subiangimus, Sc aliud
edidum,fí caula capitaliseriminis Abbas eft deponendus, non priusdeponatur donee 
depofitores Apoftolicam autoritärem requirant, & ita fi nt tres metropolitani cu m luf- 
ftaganeisfuis,8c Abbate-squam plurim.In ipfo autem concilio accufatores vnufquifque 
cuna xij.teftibusprsfentesafsiftant, Sextaven iudicij examine probentfe vidiife, vt; 

■ audiente concilio obteftentur . Ad vltimum vero ipfe Abbas rariones fus excu- 
fationis reddat . Et iureiurandi pado iupra facrorum royfreria quatuor Euan— 
geliorumlàrisfacjar.Tunc vero fi conuidus fueritcorredione deponatur, fin aurem 
fuo honore reddatur,Sc Ecclefis dignitatis myfìeriarecipiatjVtinterfacra Milfarum fo 
lemnia bencdidionem,S: prsdicaricnem iuxtainfìituta Domini Papsloannisperagat,! 
Se fus conuerfationisvitam'melioribusexemplisdeducat.lvionachis quoque hanc prò-! 
ponimus fenrentiam,vt nuìlus eoruminnidia, antodio Abbans(quod abfit) compri-, 
matur,vel extranearum perfonarum cenfurapIedatur.Quod fi culpa principalisvitij de- 
iiquerir,priuatim intraclauftrum eiufdem monafterij,ab ipfo Abbate,Se fpirira!ibusfra-j 
tribusarguatur,Se à corpore fands congregarionis fegregetur. Quodfi perfeuerantei 
•contumaciaabfcifusfuerit, prscipimusillijvt precatoriasaccipiéslitcras,quodcumqne| 
volueritingredisturmonafteriuni aut caula penitenti® huius fedis Apoftolicelicentiài 
pctat,8eTuiccptisà Domino Papa literis,liber fuum monafterium repetat . Hscigkurj 
omnia qus huius A poftolics autoritatis,Se noftrs prsceptionispriuilegio continenturd 
prsfati monafterij,redoribus,8cfìlijsprsfentibus,Sefuturis, Se omnibus mcnafteriis 
ipfi loco fubiedisjvelfcciatisfub anathemate feruandaconftkuimus. Siquisautem Se
gura.antiftit um,iudicum,vel quarumeumque fecularium perfonarum,huius Apoftolk? 
autoritatis,£e noftrs prsceptionis decreta violanerit, aut contradixerit, aut negli
ger, ter duxerit , vel fracrees inquietauerit , veì conturbauerit , vel aliter crei—i 
naucrir,cuiufcHmquedignitatis,vel fublimiratis fit,honore fuopriuetur, Se vt Catholi-j 
cs fidei deprauator,vdfands Dei Ecdefis deftrudor a confortio Chriftianitatis,Sccor j 
pore, ae fanguine Domini noftri Iefu Chrifti fequeftretur, Se omnium maiedidionum j 
anathemate,quibus infideles,Sehsretici ab initio fsculi vfque in prsfens damnati fune,I 
cura Inda traditore Domini in inferno inferiori damnetur,nifi dign2 peenitentia prsfii j 
torum fandorum,libipropitiauerit clementiarn, Sefratrum communem reconciliaue-j 
tu concordiam . Ego Gregorius fände Romans fedis antifteshuicpríuilegio fubf-¡

er ipfi.
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Ü ieri tura, X X ..
jcnpfi.Eucer.Ardar.ArchiepXubf.Grcgor.PcKucn.E.fubf.AntesAlean F* f«b> i u

Sipotinen.tp.fubf.Ioan.Syracufanorum HD.feb.Sabinam Tudertmor ^íl'iub-" T--a!0. 
f “ á !  ̂ andrf  EpFubfDominicusCythaginéCEp.fubf.Fcrtunstus Ñknolitanorúm

b.-Ep.fubf.Ioan.Surrentin.Ep.fubf.Primebius Nuntiéfium Ep.íbbfFdix Portucn.^ .uw.
GIonofusHoft.Ep.fub.C6rtan.Narnic.Ep.í‘ub.Conftan.McdioLEp.füb.St:te]IiusBur-

£  S'C R i T  V R A V E Y N T E ,  Q_V E C O  N T  í E N E  
el priuilegio q  llaman de los votos,concedido por elCoüde Fer 
nan Goncalez alivlonefterio de S.Míllan. Eftepriuilegio,y los 
tres q fe figué fo facados del archiuo de la íluftriísima Abadía de 

S.Mil la delaCogollaríÍruepara prouaca délo q íe trata elano 574
V B nomine Patris,nccnon Se ciusprolis,parirerq; S. Flaminis in vnius 
potencia deicatís,incipit charra deuotionís,quá ego Comes Frediirádo 
Gundifaluiz Vniuerfe Caftella: Principatum tenes,vnanimirer cuna Prie 
cipibusprimarijsomnismeardominationis,nobilibus, Se ignobiiibus 
jad memoxiam noftra? pofteritatistradere curaui ac perpetua ftabilitione 
cum cifdetn mihí fubiedis íubferiptum agens priuiíegium conhrmaui. 
Nam in litis feré temporibusjtalia in terra aparuerunt figna,quod furor 

Domini venturas credebatur effe in ea.
In Era nógétefima feptuagefima fecunda xiiij .balen. Aug.folis die.v j . feria amittens 

lucendi virtuté obfeuratum cóñitit zb hora fecunda in.tfirtia.iiij.fcr. Idus Odobrisuco 
oré eiufdé foiis multi cognouerunt effc&utnpallidú,%na magnafada cft in cedo,vèto 
Africo morta Flamea aperta eñ in cedo, & ib it íldls, & cómousòàr Febuc,atq,-iiiticma 
¡cime plus difeurrebàt córra veto Africo,& mirata: funt gétes dehisffgnisnodismedie, 
vfq,-manc,& fumicus vapor magna terra: parré combufsit. Qui, cum calia perterriri.cer 
neremusad Domimi mifericordiápetcndá, eh tali deuotiorxcproperabinius.Cà fauéte 
Deo noitrafublimitastotius Caftells, vdaliquorumin cius circuitufinium obtineret 
confuiatum,forténoílr2ChríftianitatisobfiftcntibuscuIpis,contigitbdlic3mvirtutem

rans exercicum in iuorum cófidcns numeroiitate militum,vc! pedi tu, Chriítúrum fines 
cundís uaratís arinorum machinisjincefiffetaddepopuladúdim’primú deuaftacíonisim 
petffad'lsdofiéfenoeirfi9 pertingere Rcgna.Quocognito,Principe R¿nimko,quitúc 
féporis iilius Regnifceptrútenebat,quáuisrobuíiú in hoftéanimum haberccófueuerat, 
formidástamé tata: rcmltimdinis copia,auxilió noftrií, & Á laucíium virorum adueríum 
~Gétiíeshcftesimprelium'cóuocauit,atq,-vt benignus Dñs fuisfídelibus tanto periculo 
: pontiSjOb patrocinia faudorum ad cótcrédum hohéChriíci credulitati adueríarité,co2- 
íitus iuuanté inferret regiones, & Prouincias totiusfni regni fecundum qualità,& abun- 
¿atiá*Ecrú,8£fcrtilitaté poífefsionú ex eísítudiofe diípofuir,acq; dcuociónem ccnfus,ve 
ucrania: bafiiiear B.Iaccbi Apoíloli,qucm caput totius Hifpanisnouerat,vtpatriam a 
Dño Chr i fr o,fi bicòrni (Tana tune 8c femper fuaproredione tueretur,fpopondic.Eodem 
irmdojcumtá dignó deuctüdiuulgatareiationoftrisauribtisinnotefcerct,vifumfait no

Carrionenfe í e cunda moda facuiuús,YEÍafcuiuíq;tcmtorij curiofe ordmauiraas,acdc 
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uottonisdohariohéabca cçÉnobio præfâripatroni/ubprûiilegij notatione, perenniter,.
! foîuere céfuim fipl urcfq;ynaiq: ad fines quâuis nô hofiium formidine ficuti nos terrerél 
; turbarne or e protections fui,& fuori! operfi,vt hocidë fuafponte facerëttâta exëpli di- 
! uuígatione monuim’Jgitur taliter fâëtaBeo,& fanftis eius deuotione, ipfc p: ins Legio- 
¡ néfis. Pria cep s, cura fuis,hoftesaggreffiiseftin certatione,antequorû cófpeétúcoeleltes.
! duos équités cádidis-fedétes equis diuina diípofítione armatis, vi fi fune priores bellmn. 
i cómitteres. Quos fidei'ib" domini beliatoribus,audaéter fequêtib’ 3 plurima de innume: 
i risparsAngelico gladio,pluraq;humano præiio corruit;reiiqua veroDñipotëtiæ refifte 
j re nò val'és. in velocitate equorü fuga córra fines fuos arripuit.-qui refîdui, qui in prima 
I bello np ad fuimusjin ipfis extremis,iam nofirosfines egredienti3occurrimus:plunbufq;, 
de ilIisadueríis gTadijsc2fislibrüfue,perditionis3acPótificum caput futertoriSjCum om 
nibus tétorijsfuis cæpimus; ficq; de ingéti hoftediuinoauxilio triuphátes,accû.victoria, 
quiqjad fuareuertétesjdeuotioné dudú.pollicitá3ficfubfequés.d’enotac.ordo,perpetuali' 
ter ordinauim Ftoindh,Auia>Ferrera iftæprædi&e,cüomnib;' fuisvi¡lis,ad luasalfozes 
pertinétib9 carnevos,domus oà:o faeiunt féaáv.nü Jdaia.O'ppia3cu.fuiisvillis_ad fuas alfo- 
zesperrinétibc{kiaIespomnesdom,iìnguIos'cubitos..Valle dVieefoeü omnib3fuísvillis,j 
exvtraq,-parte aqua?,p omnesd'omus fihguloscubiioscfliëços. Ouuiraia.Rinad Vlbere,, 
villa brida co, cü tota3Triufnio3Cafiro3ifi;æ praedi<9:a:,cû: omnibus fuisvillis3ad fuas alfozes. 
pcrtinétibus,carnetos.dom9oà:o faciut feadvnu.AmbobAFitueroS;.FaìnO'joira,villaGo' ' 
drero, villadLacOjifiæ prædidæfaiaiëspet omnes dom’ finguì'os cubitos.Melgare3,Stut£ 
dio,di fuisvi1lis,ad:fiiasalfozespertinétibusper omnesdonr iìngulos.poqalesd vino. 
SàcfaMariadPelagofaialesp omnesdotrusfingulos cubitos. Valle<fSa!ce3cùvallecf Ol- 
miélloSjSrfuisvillis. Rinoiò eu fuis villis, Seville Fìain, Biftia,Quintana. Tortiemada,cum 
fuisviliSi.Quincanidlad' Morgate S  ilia. Fr eira <J Tariego adfurfum J?aIàtia3Montfó3BaE 
tanas cumfuis'vilUsdftar.pdiâæcmmomhib.’ fuis víllís,adíuosaífozespertihéEÍbuspom, 
.hes dom9,fingulosarlézos ceraJBaibuena,Païéciaiî Comite,Seuteros d riuo de Arlâça.. 
Agofrn3Mórao3iftepdi<S:e Cumomnib fuisviilisjadiùasalfozespertinétib^carnerosdo 
mus odo faciut fc advnù..Burgìs cü fuis v illis,ad fuá alfozépertinécib’per omnes domus 
fingulosariézos. Bcneuiuere-jiuo cfVlbérc cá fuisviHis.adíuas.alfozespertinétibs3carnc 
ros donVodo fzciuntCe advnñ.Cafirouerde cî Caitriello.dOuecodiez^c! tcto riuo de 
Agufeua3vfqjvillaTerefa3omnes villas exvtraq jpaEte-.aqugpomnesdoinrfingulos arie
zos cera.Lerma3S.Petri,Parai Tabladrello ,in duod’ecim ceriolos3ClunÌa,.GaftrieHo de 
Aranda3GomieldcMercaro,B.odacuæfuisvillis,,&Rubiaies3ifiæpdiaæcumonnnibus. 
fuis villis. ad fuas aifozes pertinétib1 per omnes:doms fingülos ariézos.Inazá iugafeoiun, 
Ianga3Sacramenia,Auila,Sacobia3Bui£rago3Petraza3Septépublica,Agellon3S..Stepìiani. 
Gormaze,.Oxima, Yzero'jFuente A Imafcicuin,Bocigas.-jftæ prædiëtæ cum omnibus fuis. 
villis3ad fuas Alfozes pertinentibus, per omnes. domus fingirlos arienzes, Mezielía,. 
Argamea, Fuenteoria3.Quintanare,.Biueftre,: Catiecofa, Cobalieta,. Durolo s Villagu- 
domen,Neila,.Ortaeumfuisvillis;&viiríe3qugfiluefiria.in.illacófiniovrd'éturpofice,Ca 
nales,Veto fa,cíifuisvillis adfuasaifozes pertinétibusperomnesdomus fingidos cafeos, 
Monte Rúbeo,Villanoua3BaEbatielioQlmoeobato3Asíanzone, cum fuis villisfad fuam. 
alfozé pertinëtibüs.-iftæ prædidæ per omnesdomusdomui oué vna rexa de ferro. Salas. 
Fezinas,Cabezo,MontecalbiellóiVea,Atapuercariíla: prædictæ cum omnibus fuis-vit— 
Iis adalfozes,pertinentibus per omnes domus Angulos ariëc.os.Valle de Fo joSjM'onefie 
rio,.Oca,£iruiefca,Poza,Valle de Patrones,Borueuadftæpdidæ cum omnibusfuisvillis,. 
ad fuas alfozespertinéribus,carneros domusodo,faciüt feadvnü..Pôtieuruo,cü fuis vil. 
iis,ad fuasalfozesptinéribus,.p omnes dom'- fingidos ariëzos, Cerezo cü luis villis adfuas 
alfozespertinétib’ pomnesdom’ fingulos aridzos-VallecfStVincetiiCu Petrofo,Granio- 
ne éûfùïsvinis.VaHëâ'Ogga3.Caftro3drveritee métis viîjjad Ibcruflbfîumë otnnesville. ex 
vtraqsparteaquepomnesrdom’ in Angulos ariézoscera.Spinofa,Caflro3Sequëça3B'ocos 
Maganicos,Tetcga, Valle dcRama3.Petrakta,Caddegas, Valle üSamáces3Setano,Siero, 
Riuo dValkrone,Repa,iftæpciéte,cü omnibus fuis villis,adfuas alfozes pertinentibus, 
per omnes domus fingirlos ariëzos.Brida cum fuisvillis,adiuamal£òzem prrtinentibus 
per omnes domus àomaî4 û«yna rexa ‘deflÈFOvTbta Cápó¿Totaripa,Iber,ParedesRu 
t>cas, Orcejon,.Sânâ:a Agateafifiæ predict ç cum omnibus fuis villis.ad fuas aîfozes per-
^•nentibusperomnesdomus^fingulos arienzos.Soua^Airon,Ruefga.Mienzq:il]:æprædt
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í 5 Pr r-CmneSdomusfin§ulas libra? dex^CoTindesjláretoíingulosvtrcsolefAras;
| cura luis villis,a d fuam aifozem pertineniibus per omnes Domus fingidas libras de ce-'
|ra.Pdagosper omnesdomus íingulos pifces.LumbreraSsid.-ft,Garrázo,omnes villas per
o mnes do mus fin gulas libras de plumbo.Villa de Gunna,Valle de Velria,Valle deTorá 
zocúfmsviIlis,ad fuas alfozes pertinétib9, per omnes domus Angulas libras de cera,Ogo 
aéz°, SamanojCápigOjcfi fnis villis.adfuasalíozespertinédb’ per omnes dom^fingulos 
pifces.Salceto. Sopuerta,Carraca,BardelesjTabifó,Ayala,cúf;iisvil!is ad fuasalfozesper 
tinentibusper omnesdomus íingulas libras de cera. Ordunia cuines viiias. Mena cuín 
luis villis,ad fuas alfozes pertinentibus,per omnes domus Angulos aricnzos,aut Angulos 
cubitos de liencos.Et quoniam non atqualiter cunñis manet racuitaspecuni:e,iubernus, 
habetes iugú boum vnum argéteú-.habentéauté nullum quátum in hac deuocionc red- 
dere ne ditiores paru videátur agerein oflertione,ne pauperes caufentur oprimí in fpó- 
tanea donatione,fed cundí mediocriter exigátur in fui poífefsionú qualitate. Lofa,om
nes villas per omnes domus íingulas heminas de tritico,& íingulas de hordloiíin auc fin 
gulasAgnas.Riuo <f Fluméziellos S  vérticeaquE,vfq,Tberú,omnesvií!a:,ex vtraq;parte 
aqus.Sacti Saturninicú fuis viliis,&illisvillis qu$ funtapud iberú ad alfoze pertinétib9, 
carneros dom9 odo facíunr fe ad vnum. Látaró,omnes villas,per omnes domus fingulas 
metitasde vinoin oblacione, & íingulospanes in ofFerta. Termino Cellorico/v'illiuio, 
Burdéjiíhr prsdidse cú fuis villis,ad fuas alfozes pertinétib'carneros dom- odo,faciút 
feadvnum.Cabucrneca tota, Subferra tota,Berrocia,Maragó,PunicaftrocúSporáccta, 
Sadi Stephanide peo,Arroniz,Migarin,Barbarin,Riuo de Moreta, Valle deVllone,& 
Porcella,ifta: prsdida cú omnib9 fuis viliis,ad fuas alfozes,pertinétib9 per omnes dom9 
úngulas metitas de vino in oblatione,& Iingulospanes in ofFerta. Omnes villas deRiuo 
de Alela eo, & ríuo de Cardinis,de vértice aquí vfq; ad Najará,& de riuo de Tubia,& 
Najara cú fuis vilUs,& omnes villa de riuo de Ruegga,Metrauo Bequcra,Clauijo,riuo 
d Leza,&riuo de Iubera ohorüriuorú.omnesvillas,exvtraq;parteaqua,aqua: <í vértice 
vfq; ad Iberú, & etiá de Buradó,Caftro,vfq; Sarta acuta,omnesviltas exvtraq;parte aqua: 
Ibsrí,per omnes dom9finguias metitas devino, &  íingulos panes in ofFerta. Etin Lucra’ 
nio per omnes domus íingulos denarios. Omnes villa de Ambob9 Cameris, per omnes 
domus íingulos cafeos. Orticofa.per omnes domus íingulas gallinas,& íingulos panes. 
Encifo, Amáñelos, Okonc,cum fiusvillis,Penaacha,Herce,Prefinió, Amero, Kcle,Abto 
le,Bea,Calahorra,Andoíilla, Carearas,Lerin,Zaharra,&Monefierio,&Funes cuín fuis 
viílis.ad fuá a!fozé;pertinétibus,&alia: que funt fita; per littora Argüe fluminis; iftxpra: 
difta: per omnes domus fingulas metitas de vino in oblationc,& íingulos panesin offer 
ta.Et Reía,per omnes domus fingulas arécaras de Angilas,Cornago, Cernerá, Titigon
Agreta,Finiíiriela,Cétronica,Borga,Tahona,Cafcato,Tutella;ifta:pra:di(aa; per om
nes dom9 de ferro,azero fingulas libras,médium ferro,mediú pimiétxLaua cum fuisvil 
lis ad fuas alfozes pertinétib9, ideft, de Lofa,& de Buradó,vfq; Eznateferrú, per omnes' 
villas ínter domus decé vna reja. De riuo de Galharraga vfq; in fiumé de Deua, ideft to 
taVizcaia,& de ipfa Deua,vfq; adfanftum Scbaftianum de Hernani,ideft,tota Ipuzcoa 
á finibus Alaua,vfq;ad ora maris,quidquid ínfra cft de vnaquaq; alfoze fíngulos boues.

Sed quia magnanumeroíitasregioniimlocorum,& villarum,vnúquod; figilíatim nó 
íinit nos nominare qus: non funt feriptx táquam fcriptas,huic digna deuotioni percipi- 
mus intereffe,& fecundum potentiá,& quaiitaté fui vcnerabili camobio almiíEmiiiani 
cenfum cumalijsiubemus reddere. Ordinatis igitur, ac difpoíitis prafátis regionibus, 
rale ftatutum ómnibusillisdecernimus,vt omnia anuo á Pafcha Quadragefsirna vfque 
Quinquagefima a Saione,vnufcuiufque villa,velrerritorij,ciufdcm ¿euotionísiiat in— 
quifíiio,& ab omnibusprimatibus,& maioribus, cuíufque loci illius cenfus fit congre- 
°atio ,&  vcpermanum eorumdem,mifsisad ccenobium S.Afmilianifiatdedirio,& fu- 
per eius altare deuota fíat offertio, quodqui neglexerit fub confuíanimperio ter- 
ribilis de coñac contritio:infuper incauto LX. folidos ad Comitis partem reddat, 

Quod retinuit tantum per tres annos triplicatum monafterio foluat. Sed quialon- 
mnquis temDoribus noftrorum fucceíTorum voluntares , ab hac permifsione decli
nare formidamus,& deuiare,decreuimus, & confenfu omnium fanftorum violatorcs 
huius priúilegij tali anathemate percutere , vt fiquis noftri gradus ñipen

Eícritura, X X .
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orisjvel inierioris,Regum,Confulum,Principum,Epifcoporum,Abatum,Militum,vel|
rufticorum violator,immutator,inuafor,rebellis,aut mutator cxtitcrit,a communionc
Chriftknitatis fit alienatus,& à corporis cruorifq; Chrifti párticipatione femotus, atq; 
hoc fecularitempore iniferÍ2,&]abominatione deditus,poftque perpetua domini vicio 
ne percufflis,inextinguibilespoenas aterni incedi;,cum luda Domini traditore corruat 
luiturus.Amé.Faftum priuilegij primordium,&perpetuum eius firmamétü,in Erat eter 
nacétenafeptiefq,Aena,binaq;fuperadau<Sa.Dominonoftro Iefn Chrifto jCoeli,terr$q,- 
obtinente Regnum,fub eius ditione Fredinando Gondifaluiz Comité totius Cartel
le Confuktum.GarfeaS'ancionis vero Pampilonenfe,& Ranimiro Legion enferegenti- 
busregnum. Ego autem Fredinando Comes, cum vniuerfitatemes dominationis,pe- 
radtisftabilimentishuiusdeuotionis, manu propria fic depinxifignum .qc,. credulita- 
te perfonis totius nobilitatis. Inclita. Sancia Comitiià confirmar. Vincentius Epifcopus 
confirmat.Belafcus Epifcopus conf.Benediétus Epifcopus conf.Munio Abbas conf.Se 
nior Gundifaluo Ferdinandizconf. Senior Sancio Ferdinandez conf.S.GarfeaFerdinä 
diz conf.S.Gundifaluo Ardenze conf.S.DidacoSarracinezconf.Oriolus Epifcopuscó- 
firmat.Maurelius Abbas conflonitiAbbasconfBiuas Abbas conf.S.AIuaro Sarraciniz 
conf.Senior Didaco Semenez.S.Gotier Gomez Armiga Comitis conf.S.Beila Dolqui- 
tizconf.S.SarraciniAluariz.Sen.Munio Guftioz.

Ego autem Garfea Sancionis,Rex totius Pampilonenfis Regni aflenfum prsebui tan- 
tat deuotionis., .& parte Regni mei quaevicinior illieft monafterio,fieutfupranotatu eft 

; in illa deuotione ftabiliui, &• cum fubiecris meis denoto animo confírmaui. 
i Taraíia Regina. Sacio Garfeanís Regis filius. Ardericus Epifcopus.TudemirusEpif- 
! copus.Biuas Epifcopus.S.Fortun Garfeanis.SvEximinoVigilanis.S. Lupe Garfeanis.S. 
i Fortunio Semenonis. Gomefanus Maiordomus conf.

Donatur offerta fantoJEmilianode flumiae Carri oneníi, vfquc ad flumen Argam,
I & de ferra Arab oya vfque, ruare Vizcaia?. . .
i . Iungar eleÖis.ego StephatmsScriptor. Dco gratias.

i E S C R I T V R A  V E Y N T E  Y  VNA- .  E S  V N  P R I -  
uilegio de Don García, llamado el Tembloíb., duodécimo Rey 
de Nauarra,en favor del Monafíerio de fanMilían déla Cogo- 
11a: viera de que es antiguo , y femueftra por el, que en muchos 
ligios eftafanta caf¿,yta:Rioja,efmuo dependiente deNauarra, 
le pongo,porqué haze conmemoración de muchasAbadias,que 
auia en aquel tiempo en Rio,ja,y agora ion Prioratos,ó Ygleíias 
parrochiales.

>¡ V  B N O M IN -E  fanche,& indiuidua? Trinitatis. Ego qui 
I dem Garfea.-RexjCum coniuge mea Eximina Regina,&  ma- 
tre mea Vrraca Regina,damus,&confinriamus Deo,&fan- 
to Emiliano, Chrifti confeifori, &  tibi patri fpirituali Ferru- 

'Jjìli ciò Abbati,c$terifq; fratribus ibidé Deo regulariter feruiéti 
‘ “4; bus, vnävilla, qua dicitur de Herrero,qua eftfitaintervil

l i  km Iuniz,& villa Dolquit,cum domibus,hominibus,agrìs, 
fÉj vineis, hortis, molendinis, &  terminis,ideft, de Guardia de 

lì Comite,per femitam ad vallé de Pozos, de furi'um ad illam 
arbore vallis de Fabrici,& per illù morale vfq; ad portellum 

medianil,& vfq;ad illa Elziná, cúpafcuis,exitibus,& introibus,& cú fuispertínétijs,cú 
omniintegritatelibera,&ingenua,abfq;fonfato,&hqmicidio,velSaionisingreffu,&fer 
uiat pro animab5 noftris in perpetuú S.jEmilkno,quaten9 fuis cúótis pracib9,&  omniú 
fá(ftorú, venia cófequi mereamur,facinorú noñroru,in futuro vero ingredi inter turmas 
iuftorü,&poffefforeseírereghipolor5.Amé.Siquisautéfiliorú noftrorum, autnepotú, 
vel aliquis de genealogia noftra, difrumpere tentauerit donationem noftram,& fubftra- j

herceam
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hei e earn voiuçrit ac monafccrio fanâi Æmilianffit á Dco ma'cdidug, & fi cæm Chri-1 
iUanorum íeparatus,demumque in inferno inferiori eternas cü Diabolo fuftineat pee- 
nas.Amcm.Infupcr auregaiem patternexoluat decem libras auri,& daplumad rc<?u- 
lani .Fa^a charra donariqmsin Æra miileíima trigefima quarta, regnante me Re^c 
G il.ea, lub Imperio Dei, in PampiIonu,vna cam conifige mea Eximina Regina ¡5-’ rc«- 
nanribus nutre mea Vrraca Regina, & fratte meo Gundifaluoin Aragone. Ego’ Garfia 
Rex,qm.1ancfchedulainneriiuisi,confirmatores,& telles ad roborandum madidi, & 
hoc fignum feci .-y . Eximina Reginacóinx mea confirmar.Vrraca Regina mater mea 
confirmar.Gupdifaluushater meus confirmat.Sanctius filias meus confirmât. Sandius 

. niius Rammiri Regis confirmât. Garfeafraterillius confirmât. Sandius filius Con°di- 
j '-^ rn̂ s.̂ on^rn,ai • Sifebutus Epifcopus confirmât. Bclafcus Epifcopus confirmât.
} Gari ea epifcopus confirmat.Gomelanus Abbas Cironcnfis confirmât. Vinccntius Ab- 
I bas, & iudex confirmat.Elafius Abbas Albaldienfisconfirmat.Fortunius Abbas Coden- 
j fis confirmât.Blaiius r.b b as landa: Columbi confir. Sandius Abbas-Sigionienfis cófir- 
j rnat.nximinus Abbas fandi Georgi; cófirmar.SeniorFortunio Semenionisconfirmât. 
aiiusEortunius Semencnis conf. Fortunáis Garfiæ confi Simeon Blafij conf. Sandius 
Blaíij conf.Fortunionis coni.Garfea Sanctij Maiordomus confirmat.Blafius Forternij 
Architriclinus conf. Lupus Eneci, Maior cquorumcôfirmat.Omnis Curia Palati; Ré
gis Garfieconfirmatores,&tefies.Egoautem SifebutusPresbyterperiufsionein Regis 

! Garfiæ hanefehedaiam exaraui.

S C R I T V R A  V E Y N T E  Y  D O S .  E S  P R I V E  
legio del Rey Terciodecimo de Nauarra, llamado Sacho el Ma
yor . Haze relación de como fe trasladó la primera vez el cuer
po de fan. Millau.

p ( N 'N O  M I N E  fanûæ,&indiuidiia: Trinitatìspernon finiendafarcuV 
<jMlaregnanti.Sanâius gratiaDei Hiipaniarum Rex, cernensdedieinj 
pidiera totani Hifpaniam beati Æmiliani vii-turibusillufirari,gratia Spi-ii-n u iijiu  Vii L U L J U U & l l i  Ulti til

||  ritus faníti infundente,plaçait animo meo,vr ficut dono f  jpem x  pietà 
5^ì|tis non me0 merito obtinueramapicem regise dignitatis,fic caadiuuan 

amplifican intra fines regni, mihi à Deo conccfsi, religionem Chri- 
j ftianitatis. Ccniunfiisfitaq; milii venerabilibus viris Sandia: Naiarenfi,Iuliano Aueten 
I lì.Munione Aiabenlì,& Manciù Ofcenfi,Epifcopis,cum multisregni viris optimatibus 
! Ecclefiam fandifsimi Æmilianiadij, Se perado ibi triduano ieiunio,venerabile corpns 
¡eiusdcuiliadhuc,quoderinebaturfepulchro,per'manusre!igiofoi:um Monachorum, ac 
! Cìericorum mloculo arcar,libi à me preparate diligenter eft translatum. Traslato itaq; 
j beati viri corporc,&vifa multorum miraculorum efficacia,{figgerete mihi Clero,ac po 
ipr.-.o, Monafticum ordir,emfecundumregulamfondiBenediciti,ineadcra tcclefiadili 
] Ìrenti induftria confdtui,& fandifsimæ rcligionis virum Ferrutium nomine à congrega 
tiene eiufdcmlocircgulariter elcdum,pontificali confecrationc Abbatem ordinari fe
ci,adiieceffariaquoq;ÌeruoraDei,ibiDeoferuidmplacuìtmihi,&omnibusPrimaribus
m ei regni de hæreditate mea Eccleíijs,patrocniis, vel v illis, idémonafteriû locupletare, 
fubdensperpetua maiedidioni omnes violatorcs meæ fpontaneæ donationis : hocetiá 
teftificans interdico omnibus fucceiToribus meisautoritate Dei omnipotentis, vt ne
quáquam alieno dominio eadem congregano fubdatur, nec ab aliqua perfonafæ- 
c mari,fi uè Ecclefiaitica, necfecundum facrorum cánones , ac decreta fandorum Patru 
iudicctur,aut aliquo feruitio præmatur,nec aliquis Epifcoporum ab eorum monafterij
parrochiis,vel vilfis primitiva, vel tertiasrequirat.Placuit,etiá mihi addcrc regia, & Po 
tíficaliautorkarcjvr qcicùq;ingenuus,velferuus,vel cuiufcfiqjconaitionis homo aliqua

1 n-o-nà vd parua poffefsionem huic monafierio contulerit, bare oblatio fit confirmara 
¡Re^'a »atóntate, faltaomniingenuitate, deliberaomniferuitute,necrcqmratur,ve.
'  '  A feruitium ab vilo viuente, aliqua magna, vel parua ocaíione.íxisatur at> ea au;

Nn? ero-ri



; Nos ergo £pacopi,quitr.c::¿::itio;-icorporisbcatiiiii¿ihani\pr2fíaitesfunnus>ácuotam. 
j oblationem Regis laudamos, Pontificali aucoritate corrouorauimus,&cú confilio eiuf- 
I fieni Regis,&cùm Clericorum noñrorum affirmatione placuic nobis talem oblationem 
¡D eo ,&  beato ./Emiliano tacere,mamteíiécom perim ipratcTitis temporibus nulium 
j Epiícoporú predeceilorurn nofirorú in Ecclefiis,vel Parrochiismonafterio fatidi Almi 
! liani collatis,primiciua,vcl tercias requifiifie,vel accepiífe,quod. nos cum omnibus Cleri 

cisnoftris laudani us, &  Pontificaliautoritate confirir.amus, & nealiquisfuccefforum 
| noñrorum aliqua occ2fíone,veliniquaprsefumptioneab Ecclefijs,velParrochijsbeato 
: /Emiliano datis,vel dandis,& intra fines Epifcopatuü noñrorum pofirisprimitiua, vel 
tercias exigar,interdicimus,fed hoc tantú fibíin monatterio vendicent facerdotes,quod 
prscipiarit cánones,ideft Monachosadconuerfationem fandam prasmonere Abbates 
diuiaa officiainfiimere,arque extraregulamfada corrigere. Quod fi aliqui in Ecdefijs 
huius monafterij, canonibus interdictum facereprsefumpferint,aut quipiam de monaf- 
teiij rebus vfurpauerinr,non deerir ab illisfententia excommunicatiomis, qui noluerútj 
fefubtrahereabillicitis. Fadacharta donationis, velconfirmationisin /Erarni!kfima: 
fexagefima odaua,fecundo IdusMaij Regnante Sandio Rege in Najara,& in Caftella,! 
ge in Legione.-Sandins confirmar.Munio Epífcopus confirmat.Iulianus Epifcopusccn 
firmat.Manrins Epifcopns.Conful Munio, Gundifalui confirmat. Princeps Fortunin.v 

I Sancii; teñís, AcenaritisSandij reftis. • i

¡ E S C R I T V R A  V E  Y N T E ,  Y  T R E S  , D E  D O N

García , llamado el de Ñ ajera, R ey cjuartodecimo de Na- 
uarra. En ella fe comprueua la traslación de fan Miliari, del 
Monafterio defufo3al deiufo.

Nnotnine fiandre,& indiuiduar Trinitatis, Patris, & Filijj& j 
Spiritus Sandi-Ego Sandius, licet indignus Pampilonenfis' 
£piícopus,&' ego Gomefianus Callagurritanus fimu!,& Ca-' 
ftella vetulas Epifcopus,&ego Garfea Alabenfis Epifcopus 
ventate fraternq charitatis,& amore finceritatis ob iufisione 
Garfea Regis,fiíij Sandi; nobilifsimi Hifinaniarum Regis, c6 
uenimus ad monafterium fiandi /Emiliani Presbyteri, vbi de 
antiquo Cccnobio,adnounmilli praepa-atum,corpus eins á 
nobis eft ¿¡anslatum. Vnde prseuidirr.us, tarn nobis auà Re
gi,ad honorem fiacricorporis aliquidaddereobfequij. Ego 

igicur Garfea Rex, & fimul mecum SrcphaniaRegina,ccucedimusterminumillum fal
ci, quo d inter monafterium,& antiquum fluuium dificurrentem iacere videtur, & á fine 
inferiori ipfius fernst,qua» eft fubEcclefia fardi Gregorij vfcpad locum iundionis duo- 
rum fiuuiorum.-ideft, Cardinis, & cum qui ex Pazongis venit, & per ilium Pazongen- 
fem fluuium vfque adinitiumillius riuuli ,qui addomum Villamoua? aquamducir, 
& per currentia ipfius riunii,vfq,- ad defeflam antiqua terminñ infratotú, cu omni inte-1 
grítate fando Dei Aitarlo,& beato /Emiliano deferuire femper prarcipirr us, & ne ab 
aliquo fuccefibre noftro irritum fiar,ex parte Dei interdicimus, fed Monachi ipfius loci 
habeant poteftatem in ipfo termino^quodfacete voluerint.Nos vero tresprardidi Pon 
tifices deuotatn oblationem Regis videntes,fimiliter cum ipfius Regis auxilio, &  cura 
omnium Clericorumnoñrorum affirmatione, placuit nobis talem oblationem D eo, &

■ beato /Emiliano facere,manifefte compcrimuspmeritis temporibus nulium Epífco- 
porum prsc-deceífonun noñrorum in Ecclefi;s,vel parochijs monafterio beati AEmilia- 
ni collatis,primitiua,vel rertiasrequifsiflre,vel accepiífe,quod nos cum omnibus Cleri- 
cis noftrislaudamusj&Pontificali autoritäre conhrmamus,&ne aliquisfucceflorum no- 
ftrorumalíqua occafione,vel iniqua prsefumptione,ab Ecclefijs,velparrochijsbeato? 
ÁEmi]ianodatis,veldandiSj&intrafinesEpifcopatuünoftrorumprimitiua, »eltcrtias»

exigat,
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, exigat ,intcrdicimus,fcd hoc tantiiffibi in monafterio vcndicent Saccrdotcs.cuod 
icipiuntcánones,iácltji-nonachosadconueríationemfanctampncmonere,Abbates di-' 
uina officia imhcuerc,arque extra regulara fafta corrígcre. Quod íiaiiquis in tefe: i js 
huius monakerij canonibus interdictarafacere præfumpferinc, aur vfurpare quidpü.n 
de monañerij rebus præfumpierint, non deeritabillisfententiaexcommunicaucmis,¡ 
quifenolueruntfubftrahcreab illicitis.Hæc(criptaego Garfea Rex,cum tribus Epiffio'l 
pis ídabiliiaimus,Se confirmamu$,pra:fente domino Gundifaluo Abbate, ¡k onlnicógre 

í gatione,quater.us beati A Emiliani confeiforis Chrifti egregij intercefsionc, mereamur 
1 in prsefenti fæculofelices viuere, & in futuro ad iempicerna gaudia peruenirc. Amen. 
Facta charca donationis, & confirmadoras,íub Era M L x f  quarto Kalendas Tunij, 
régnante Rege Garfea in Pampilona,&in Naiara,&in Alaba,& in Cañella vetilla, vf- 
queñuuium ,quivocatur Alancone, & Germano íuo Ferdinando Rege régnante, & 
in Caftclla,& in Legione. Senior Fortun Sanchez conhnnat.Senior San ¿tío Portuniords 
confirmât. Senior Fortnn López confirmât. Comité MumoMunnioz confirmât. Senior 
Lope Fortunionisconfirmat.Comice Encco López cófirmat. Senior Arzenarij Garro- 
ciz confirmât. Senior Ramiri Sanchiz. libertas'Grammaticus feriba.

En algunas partes he vifto efte priuiíegio,con la Era muy errada, 
por que dezia la fecha Era M. L X I .  Io quai no puede fer, 
porque el Rey don Garcia de Najara,cuya es efta eferitura , eni 
aquel ano no auia començado a reynar, y como fe vee en el pri- 
uilegio antes defte,llego fu padre hafra la Era de mil y fefenta y j 
ocho,y de ay arriba: afsi conforme la régla que yo di en las ad-i 
uertencias,en lugar deponer la Era defta manera M LXI.fe ha 
deponer afsiMLX?Lque viene àfet la Eta.de tnil y nouentay 
yno,en que realmente reynaua el Rey Don- Garcia, y enla que 
fehizo la traslación Ad cuerpo de fa.n Milîan,al monafterio de 
abajo,

S C R 1 T V R A  V E Y N T E  Y  Q V A T R O ,  Y  P R Í -  
uileoiodelRev de Cafada Don Alonfo elfexto,al Abad Alúa- 
ro en fauor de la Abadía de fanta Maria de Baluanera, el quai, 
y los oue fe figuen fon facados del archiuo de aquella fanta cafa. I 
E l eftilo es del tiempo de la reftauracíon de £fpana,bicn barba-
ro, p ero contienen eftospriuilegios,yencierran debajo defte fa-
yal cofas muy notables.

®  «omine fanftæ&indiuiduæTrinitaris,fcilicet Pater,& 
Spirirus íán<S:us}qui eft trinos in jperfonis, &  vnusin 

f:-..i.-:Jp@/k;^S^jdeîcate,&cuiasnuturegàtur vniuerfiecriatura: &aquopro 
q ducuntar cmnia bona:Ipf¡ latís,& imperio in fæc nia. Amen.

,.... , _ jiEgoigitur, & mifericordiaDeiAdefonfusRex yfaciotibi
AbbatiAluaronipatriquefpiritualipriuilegium,&confirma

W * ? ‘ r— ........ ; .| ^ ^ | t i ° nero,de hereditate de Villanoua,¿cilla domosquam voci-
?tant San&a Mariaiqueante quam ego accipercm Najeram,
fui t data,&confirmara á Sancione Rege, fcilicec propinquo

| meo.Similimodo confirmo ego fupra difiam hserediratem
(.Sandez María; Deigenitricis,& perpetua: Virgin is,qua: fitaeítin loco qua: dicitur Val-
! lis Venarier&ribi patri Aluaronij Abbati,caiterifque monachis fub regula beati Bene-!

F 4  diñi,



A ppendix, .
Idiòti Dco feruientibus,tibi, & fucceiforibus tuis, qui peli te futuri funt,Dco fàmulan- 
tibus.Similirer,&adhuc,&2bfoÌnoribi,&alijsAbbatibus, &  monachis,qui polì tefue 
rint: vthabeantlibertatem,&ingenuitate.m,c<imparandi hæreditatcm vfque in om
nibus terminisillius fupradictæ villa:,cum omnibus,(ibi pertinenujs,rerris,vineis,mo!é 
Jinis,hprtis,fonribus,, val!ibus,montibus,in defeiìspaludibus,pratis,& in omnibus paf 
;uis introitibus,& exitu : &  vtin commune habeantpafcua in omnibus herbispecora,' 
iilius monafl:enj,cum vicinis.fuis,de Viìlanoua>& de.Anguidanos,& de Matute,in om- 

ìnibus montibus eorum .EtiiÌ2 domus de abfoluta,& ingenua ab omni regali fifcu,& ho 
micidio,& fornicatione; & vfque in perpetuum fit confirmam hoc tefìamentum, tib), 
Se omnibus monachis,feruientibus Deo,& fan etæ Mariæ.Siquis vero meorum prsfen- 
tiûacfoturorufiüomm, vel nepotutn Regum, aut Principum, velcuiusiibecperfonæ, 
hanc mearn donationem,& fupradictam contìrmationem diirumpere, aut violare vo- 
, luenr,fit malediâ:iîs,& a. fide Chri'lianorum fegregatus,& à Domino Iefu Ckriilo ma-! 
iledìcais:& perdat infronte vinaslucernas,&pofieacum Iuda traditore,in inferno infc- 
|riori demerfusixt, & crematus. Ac incauto exoluat à parte Régis quinque libras auri.
| Faàa charta,in Era M. C. XV. regnante Rege Adefonfo in Legione, &  Cafleila,& in Na 
|jera. Egoigitur Adefonfus Rex,qui hac charram iufsi fieri, propria manu fignum Cru- 
| cis. inieci,& fub pofitis teftibus,ad confirmandum tradidi;& coram cunéHslegenté 
iaudiui. Muoio Najerenûs,&Epîfcopus,hic confirmât. Simeon Burgeniìs Epifcopus 
Jconfìr.BIafius AbbasfanéciÆmiliani, hic confi Gbidius Abbasfanòti Saluatoris Onié- 
I fishic confirmât. Ramirus Garfie Regis filius, hic confirmat.Geluira foror Régis Adc- 
, fonfi,hic confirmât. Munio Comes A iiuriæ hic confirmât.Gundifalbus Comes hic con- 
ifirmar. Martin Sangez dominante Najerahic confìr._Ancolmo Nuneadominante Tu- 
uiahic confirmât, fine coni fcriba, &teftis.

E S C R I T V R  A V E Y H T E ’, Y  C I N C O ,  D E L
R ey Don Alonfo el Texto, c¡u e ganó á Toledo : esvnpriuile- 
gio muy dign o de I eerfe, dada en fauor de íanta María de Bal- 

j nanera, en que fe veefu antigüedad,y calidades.

ì N  nomine fandíe,& indiuidua; Trinitatis, Patris, & Fifij,&| 
Spiritus Saniti. Ego Adefonfusgratia D ei,& non meismeri5 

|| tis Hifpaniarum Rex,fiíius Fredilandi Sáétij SerenifsimiRe 
gisjvna cumdilefìifsima coniuge mea Conítancia Regina, 
dum donante mifericordia Dei omnium bónorum inípira- 
roris ac donatoris,nobiliter ac feeliciter regerem apice regni 
mihi á Deo concefsi, placuit mihi,& optimum dignum duxi,1 
vt ficut pietas fuprrni regis me honorificauerat,ac decoraue 
rat fubiiraitate regali.,’ ita,&ego propofie,& feireinrra om- 
nes fines regni meiamplificarem, & augmentaran culturami 

ac decus ipfius diuìni,&multum colédi,& amandi, feruìcij .Cui diuina: caufse dum afsi-; 
duo iludió,acfoelici labore peruigil,cum omnibusprimatibus, ac nobilibus regnimei; 
infiflérém, & auxiliante diuina clementia, multaadlaudabilem effe&um perdueerem: 
infpirantc infpiratiöne Spiritus fancti venit in memoriam mei cordis,vt ficut cartera mo 
naíleria,Ecdefias,que in onnipotenti Deifcruitio reftituebam,acreformabatn,ita etià 
Eeciéfiaro in honorem fan da: Dei genitricis Marisê ab antiquo tempore fondatami, & 
in mote qui yocatur Difterci j,& invaile Venaria polita, Iá poene àfuaquóda nobilitate, 
deie<Sà,ac minoratam,ego prò honorificentia omnipotétis Dei,fuo prillino,&antiquoj
honori,&decori redderem:&etiammàiori,&ampliori amplitùdine decoraré.Manuo,/ 
& concedo,vt huiu-s monafterij pecqracommunemhabeantpaftum'cum villaMatute,!
- ■ '  ~ " &  Tubia
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J&  Tubia,S: Villanoba,& Anguidauos,& Matricem,& valiem áe Oxacaftro,& villas di- 
I das,quinqué, & valle de Canales. Et mando, vt decollaco de Campaílro vfqne ad val- 
lem de Zankos^Sc de eadem villa ad furfum,vfq; ad Piniellasad iaílum, vfquc'ad collú 

Jde Campaftro.Et mando vt nnllushominum, aliquelaboréfaciant intra hosterminos: 
jíedlitadpaftum pecorum monafterij. Quiverohanc prohibitionemnoftráinfrir.gere 
prafumpferit,& intra hos términos aliquem laborcm facere tentauerit, tres milletcu- 

1 tos redar regio exadori. Mando etiam,vt íicut in die congregationis,prafata: Eccle 
I íi$  conftitutum eft á domino- Sancio Epifcopo,& a domino Garfea Epifcopo, & á do- 
Jno Gomefano Epifcopo,& a domino Abbate Dominico, vt nullafzminarum intraret 
jiftum terminum, ira nunc conftituo, &  confirmo > vt nulla ibi introeat,quod íi ihtroie 
jrit capiatur,vfq; dumreddatfexagintafolidos,capiatur procuraron Regís.Reddo etiá 
pradida E-cclefia,vnam Eccleíiam íitam in ViIlanoua,in honore fanfta María: dcdica- 

|tam,cum fifis exitibus,& ingrefibus,cum terris,&vineis,& enm omni fuáharereditate; 
Jquam vfqueadprafenstempuscomparauinvelpro viuis,ac defundís adquiíiuit: &
I quod de inceps per aliquá donationé, vel comparationem adquirere poterit. Habeat 
I etiam poteñatem amplificare fuos labores,in ómnibus vicinis montibus.Er habeat com : 
I munem paftum cum Villanoba,& Anguidanos. Et habeat poteftatem pifeandi in riuu-' 
lio de Nagerilla,vbicumquefibiplacuerit.Qui crgo hanc meam donaticnem,vcl cófir- 
Jmationem frangere prafunrpferitfin primis,iram Dei incurrat,& cum Diabolo partcm 
I habeat,niíi cum dignafatisfadione emendauerit. Hzcautem feripturain perpetuum 
Jfirmapermaneat. Fadaeft charra ifia in Era M. C. XXX. die Kalendarium maiarum. 
JinmonafteriofandiSaluatoris Onieníis. Ego Aldefonfus Rex,hancchartamfieriiuf- 
Jíi,& hoc feriptum confirmaui,& teñibus adroborandum tradidi.Ego Conftantia Re- 
Igina confirmans.Raymundus Gener Regis confirmaos.Gomefanus,Burgcnlis Epifco- 
I pus confirmas. Petrus Najarenfis Epifcopus confirmans.Garfea Ordoniz Comes conf.
| loannes Abbas Przfati Onieníis monafterij icum omni fuá congregatione confirmaos,
J Garfea,&alter Garfea germani filij Sádij Regís N ajarenfis.¥rcdmandus,Sc Rcymun- 
l.dus confirmans. Antolino Nuniz confirmaos. Comes Lupus Alauenfis confirmans. Alúa 
J ro Didaz confirmans. Goníáluo Nuniz confirmans.Didáco San'giz confirmane. Tello 
[Didaz Prarpoíitus Regis confirmans.

e s c r i t v r a  v e y n t e  y  s e y s . e s  v n

Priuilegio, que dio el Rey Don Alonfo de Aragón, cafado con
la Reyna Dona Vrraca, de algunos llamado el Séptimo, en 

. fauor defantaMaria de Valuanera.

y  b  nomine Genitoris,Genitique,igneique,ab vtroque procederitcm 
¡íp ^^^ ^^gflam m is. Cum igitur, ego Adefonfustotius Iberie monarchiam tenes, 
i iM M ^ ln o n f o lu m  ab anteceíforibusmeis,verum ab andquifsimis Regibus,Co 
! !^ I ^ ^ ^ | » m ìt ib ufque,ac nobilifsimis Eccleíiam fidei Catolicham,vfque quaque 

qaatu°r mundi climata,vfque ad necem Deo auxiliante,defenden- 
I b us,pro remedio fuorum peccaminum,ad honorem Dei,fancrarumq,-

reliquarum ,alij aurum,argentuum, lapidumquc prascioforum copia, 
villas vernullas,monafteria, plurimaque municipalia offerta,firmiterqueper feculafer 
uitura roborata,vnacum coniuge Vrraca dida nomine, ftrenuiisimo Regi Adefonfo 
fuo exigente genitore, mihique quodanmodo iundo confànguinitate, aPerineis mon 
tibus,vfque ad refluxus Oceani regali autoritäre dominäntibus, leges populorum affir- 
mantibus.Hac inrer estera fupradidafada Priorum inueniremus, vt fublimitate no- 
firaei regni augeretur,honorque fan da: matris Ecclefix decoraretur,pofterioribuique 
Regibus exemplum bons vita relinqueretur,nobifque gternij przmij, cum fuisdien- 

; : ’ tulÌS



tulís, pax Chrifri condonare dignaretur,fimiliexëplo priorú inueniremus,vt fublímitaté 
, noftraci regni augeretur,honorq; harumque prifcorum ad atrium Tanda: Dei ginìtricis 
I Valuancrias, pofsitione Joci vocitaturo,placuitnobisaliquid munufculi dare ,  vt rogatu 
lipiìusaddìtum fuperna: ciuitatis valeremusintrarc. Nam damus vnam Ecclefíam Tan dar 
! Maris yocabulo dedicatam, ruñicanoque eloquio de leuatorre didam, cuna fuoprx- 
i dio,fuoque exitu,& eft prædij Io cus exitufquc ad Homo, vfque adCalcatam, & iterum 
jvTque adfemitam. Harramiünri fcmftaque fit ingenua morantibusin loco caufa sgre- 
! íxonis,&regrefionis,&ipíx atrio,aliudatrium fendi Mametis,nomine confecratum,&
; intra montera pcfitumcum introitu íimul, & exitu tribuimus,vt fimuliunda fermant 
\ fupradido Valuanereníi cœnobio, quatenusiftum munufcuíum fitillic habitantibusin
i atrium, noftrorumque ante Dei oculos aliquod leuamem peccatorum, & ........  vt
villa Grannon/cilicet, in montibus,in defefís,in ribulis,infontibus,in campìs,in paludi 
bus, invaílis, in vijs, in domibus ,in agris,in vineis,in hortis habeat, excepto cenfo,tri 
buri,quod ipfe tribuit.Talia nobis conúituentibus, ex improuifo aliud inuenímus,quod 
dicere amplius,quam celare maluimus ,vtíi aliquis ipíiusdomus,diaboli in vefíígatio- 
ne,fociumaliquem percufcrit intra terminum íuperiusconftitutum, Scinde mortus 
fuerirnuilusfenior,satiudex,vd aliquaperfona,necduo ... . . .  ipfeoccafionc fit aufusj
accipere.Quoá íi aliquisiñius caufa ........ fuerit noftræqucprarfenriærimatum fuerit,
non folumfas pecunisdominator,verumeriamfuorumluminum,hauderit defenfor. 
Har.cautemofiertam,vtteneatfirmius íígnum Crucis.’b .proprijs manibus exprsfi- 
mus,acroborationifubfcriptorum teífium tradere curauimus. Fortuna Lopez tefiis. 
Romanus Ioannisteñ.Domna Stephaniateíí.Munio Gutiérrez MaiordomiteíHs.For- 
tunius Galindez teft.& tota congregado Regis, &  Regine teftificant es,aclaudantes. 
Fada charra fub Era 1 1 4 8 .  regnante Rege A defonfo, vna cum Regina Vrracha, in 
Aragone,& in Caftella,&in Legione,& in Toleto.Didacus Lupus dominante in N aje- 
ra,£¿ in Grannone,fubilioFortunîusGalindusMerinusCcnfor domnus Míchael.Ene 
cusScemenus Calagurrim vinofquc Camerosdominantem.Garcia Lopez, T ob ia ,&  
Marañon.Gomefanus Comes,Ponticorbü, &  Cerefum. Comes,Petrus Laram, &  Medi 
nam,Aluar Iannez Tolerum,& penam fideiem, Ferrandus Garfia.Sitam.Et íi aliquis ex‘ 
profapiaRegum,Comitum, velaliqua præporens perfona difsipator iftius rei viífus 
fuerit:, prmntusirzm Dei orampocendsincurrzt, alienufq;á cetu íitíelium corporís,& 
animar fiat, vinorumque luminum etiam in perpetuumperdat, ac cum apofìata Angelo 
iuluDeiomnipotentis partem habeat.

í

E S C R I T V R A  V E  Y  N  T  E  Y  S  I E T E  ,  Q j í  E

c o n t i e n e  d o s  P r i u i l e g i o s ,  v n o  d e  D o n A I o n í o  e l o & a u o  ,  q u e  
v e n c i ó  l a  b a t a l l a  d e  l a s  Ñ a u a s ,  y  o t r o  d e l  R  e y  D o n  F e r n a n d o  
e l  T e r c e r o ,  l l a m a d o  e l  í a n t o ,  e n  f a u o r  d e  l a  c a í a  d e n u e í t r a i  

S e ñ o r a  d e  V a l u a n e r a .
: A M prsfentibusquamfuturis,notrnnfít,acmanifeflu,quod 
ego Ferdínandus,Dci gradaRex Caíldle,& Tolcti, Legio 
nis,& Ga!ecie,& Cordubs,confiteor meiuueniíTepriuilegiü 
ab abo meo illufirifsimo Rege Domino Al£onfo,conáitum 
in hunc modum.

P R Æ S E N T I B V S  notu fit , & futurìs,quod ego Ade 
fonfusDeigratiaRex Caftelle,& Toleti,vna cum vxore mea 
Allienor Regina, & cum filia mea Infentifa Berengaria,dono 
& concedo Deo,& fends Maris monafterio de Valle vene
ra, Viiiànouam,quæ fita intra Anguidanos,& Matutes, & vo- 

jbisdono Dominico exufdem monafterij ínftanti Abbati, & veftrisfucceíforibus,&
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omni ciufdcmfratmn cóuentuipra?fenti,&futuro pro'&iutc animar me*,Ynroquin®e 
tisaureiSjpoftmihijinpnetium perfolutís,& obfequium¿arehereditario lubendam,
&irreaocabiliterpoísidcndara?camcollocijs,& folaribus.com prutis pricuis aquiste 
moribus,& defeíis,cum montibus,& fontibus,riuis,molendinis, & eorum loas , cuín 
omnibus direfiisterminis,&pertinenujsfuis.Statuopra:cereaquodin ómnibusloéis, & • 
pafcuis,in quibushuc vfqúe pafcebantur armenia eorum, & pccoraprcdictx villa:,paf- 
cant moco libere,& quiere. Siquis vérohanc charra in aiiquorumperc, vci dindnue- 
re prxfuinpferit, iram omnipotentis Deipienariamincurrar.-Sc Rcgix parti.M/aúreos- 
incauto perfoIuat,& damnum quod vobis intuiierit,duplicatum redituar , & cnm luda 
Domini proditore pcenas inxterno patiatur alternas. Fafta charra , apud Burgos, Era, 
1 2 2 7 .  feptimo idus Maij,fecundo anno,poftquam Serenifsimus AlfonfusRcx Caltcllar 
&  ToletijAlfonfum Regem Legionis,cingu!o militia accinxit ,&  ipfe Alfonfus Rex Lc- 
gionis ofculatus eft manum diet i Alfonfi Regis Caftellx,& Toleti,& confequenrcr pau 
cisdiebuselapfisjfspedidtus Alfonfus Illuftris RexCafteilx, & Toleri.Romamlmpe- 
ratoris filian?,Conrradum nomine,in nouum milirem accinxit, Se filia fuam Berengariá 
tradidit in vxorem.Et ego AlfoníusRexregnans inCaftclla, & Tolero, hanccharram 
q'uá fieriiufsi,manu propria roboro,& confirmo. Gundifaluus Tolerana; Ecdcfisc Ar- 
chíepifcopus,& Hiípaniarum Primas confirmar. Rodericus Calagurriranus Epifcopus 
confirmar.Marrinus Burgen.confirmat. Ardericus Palentinas Epifcopus confirmat.Guní 
difalbusSegouienfisE.C.Joanms ConchcnfisE.C.Comes Petrus confirmar. Comes 
Ferrandus confirmat. Gomes Garfia? confirmat. OrdoniusGarfia: cófirmat.Gutierrcz 
Rodericiconf.Petrus Rodericiconfir.Egidus Gomezconfir.Raimirus de Verca conf. 
LupusDiaz Merinas Regis in Caftellaconf.Magifier Mica,Regis Notarius conf.Guter- 
rio Roderici exilíente Cancellario.

Et ego pr^nominatusRexFerdinandus,vna cumfilijs-meis Alfonfo, Frederico, Sc 1 
Ferrando,ex aífenfu, Se beneplácito Regime "Domina: Berensyurise genitricis me£e,fupraí 
didtumpriuilegium approbo,roboro.&  confirmo,mandansl&í firmiter ftatuens, quodl 

' inuiolabiliteromnitempore obferuetur.Siquisvero hancchartam infringere,feu in ali- 
quo in minnereprxfumpfcritjirain Deiomnipotentisplenarie incurrat, & regia? partij 
M. áureos incauto perfoluar:& damnum fuper hociílarum refticuat d upplicarum. Facta 
charra in Burgos,nono die Ianuarij, co videlicet anno, quo icapta fuir Corduba, Era 
x 2 7 5. Et ego fupra dictas Rex Ferdinandus regnans in Caftella,& Tolero,L'egione, Se 
Galicia:,SeCorduba,&Badallocia,&Vaeria, hanccartam quam fieri iufi roboro ,&

' confirmo.Rodericus Tolerante Sedis Archiepifcopus, Hifpaniarum.primas confirmat 
Infans dominas Alfonfusfrarer domini Rcgis.C.Bernaldus Compoftellanx fedis Archie 
piícopus C.Mauritius Eurgenfis E.C. Aluarus Petri.C.Ioannis Oxomenfis E.C.Telliz. 
PalentinusE.C.Bernardus Segouienfis E.C.LupusSegúntinus.E.C.DominicusAbu- 
lcnfis E.C.Ioannis Calagurri. E.C. Gonfal. Conchen.E.C. DominicusPaiatien.E.C.
• Adam Placén.E.C.Ioannes Obeten.E.C.NuniusAftori.E.C.Martinus Salman. E.C.

; -MichaelLucen.E.C .Lauren.Aurien.E.C.StephanusTuden.E.-C.Sanrius Caurien.E.C.
Ecclefia Legionenfis vacar. Aluarus Petri C. Rodericus Gonfalbiz. C. Teliius Alfonfi 
conf.Gonzribas Gonzalbi CcEgidiusMalrricij. C.Rodericus Roderici.conf. Didacus 
Martin.conf.AinarusFernandcz conf.Didacus Gonzalbiz conf. Rodericus Gonezcof. 
Rodericus Ferrandi conf.Ramirus Florez conf.Rodericus Fiorez conf. Petras Pontij

_________ Eícritura. X X  Y 1 . 3ó

Storici Maiorinusin Caftellx conf. Sanrius Pelíagij Maíor: 
Merinus in Galicia conf. Garfia Roderici 

: ; Maior Merinus in Legione 
confirmat.

(?)



Appendix.

E S C R I T V R  a  v e y n t e  y  o c h o ,  e s  v n
p r i u i l e g i o  d e l  R e y  T e o d o r i c o  d e  F r a n c i a , e n  f a u o r  d e i  M o n a f t e -  
r i o  d e í a n  M a u r o ,  l l a m a d o  a n t i g u a m e n t e  C a d í a  L e o b a r d i r p u -  
fok  G a f p a r  B r u f q u i o  e n  l a s  c e n t u r i a s  d e  l o s  M o n a f t e r i o s  d e  
A l e m a n i a , q u a n d o  e í c r i u i ó  l a  h i f í o r i a  d e f t a  A b a d í a ,  d é l a c ¡ u a !  
t r a t a m o s  a ñ o  5  8  3 .  S i r u e  t a m b i é n  p a r a  m o í l r a r , c o m o  l o s  C o n  
u e n t o s  d e  í a n  C o l u m b a n o ,  e r a n  d e  l a  o r d e n  d e  í a n  B e n i t o ,  q u e  
e s  b i e n  f e  a d u i e r t a  d e f d e  l u e g o ,  p a r a  l o  q u e  f e  h a  d e  t r a t a r  c e r 
c a  d e í l e  a r g u m e n t o , e n  a l g u n a s  p a r t e s  d e l f e g u n d o  v o l u m e n .

Nnominefan£fcs,&indiuidusTrimtatis. Theodericus di
urna fauente clementia,Rex Francorum,vìro illuitri Luthfrì 
do Alemanorum Duci.Si petìtionibus Deo feruientium qua 
ad èoru quiete,& tranquiiitaté pertinentlibcnterprsftamus 
adq; ad effeitu perducim9 regia confuetudiné exercemus: & 
ad mercede,velftabilitaté regni noftri pertinere confidimus ; 
ideo notti effe volumus,ta futuris, quapraffentìbus, qualiter 
venerabilis MaurusAbbas de Monafterio Dni Leobardi,quó 

Abbatisftn honoré fanétorQ Apoftolorum Petri,&Pau- 
j  ii,&  fantìi Martini pecuiiaris patroni noftri conftruóto, de- 
. mentis regni noftrifuggefsit, quid antecedo ri ino ©omino 

Leobardo,quondam 'Abbati,qui ipfum monaftérium Tuo opere a nouo fondamento ed 
fi caffè nofcitur,indpts memoris parchs nofter Chiidebertus quondam Rcx,oportuni 
nitatem ipfws Monafterijtcrram illam,quam de deferto ipfe ad excollendum,velcom- 
roonendum prxocupaiierat,per loca prxnominata,de ponticulo Ad£uenein,ad publica 
ftratam Tabernenfem,ac deinde ad fìratam pagi Marleienfem, bine terminum de Fon
te Cifternato cum adiacentibus fuis,vfq; ad Gunfuimriuumsindcqucad montem Eu- 
bergum per Fraginetum,tmm demumàdlocà qui vocatur J!afcouua,& iìc perfìnuium 
Somaro,vfcjue ad Crucem Petrinam.-tumdemumadMauririuumprofotura mercede 
cifdem concefiffet,vtnu!!us ibidem campos'faceret3nec materiam fuccidcrct;ueq;ip- 
ftus fìncs penitus irrumpere prxfumeret, fedhoc ipfi monafterio omnitempore con- 
conceffum effe deberet:& quidquid intra,vel'extra prsfcriptos terminos in quacumqj 
Prouinria,veI pago,ipfe velaliquis Regum prsdeceiìorurn eius tradidiffet,feu fucceffo- 
rum quilibet potens, vel vìlis perfona memorato loco Abbate, eiufque fucceffonbus, 
prò anims fus tradidiffet nullo ccntradicentSjaut refiftenteftiberèatquelicentcr pofsi- 
dereliceret. Vnde ipfam preceptionem memorati Principes,- feu dina:recorddrionis 
Theodoberti, Clothari,Dagoberti, Sigiberti, itemque Dagcberti, quondam.Regum 
nobisadconfirmationem oftendit, inprxfenti relegendam ,fed prò ftrrnitatisffudio, 
noftrum iìbi expctijr ex-hoc ipfo in. codem monafterio, vel circa eiu$terminos,om-’ 
niaque ad id pertinentia.confirmare prsccptum.Cuiuspetitionem prò Dei intuitu,vel 
merccdisnofìis augmento bcnignéTufcipie'ntcs,iranòs confirmaffe, &in omnibus 
ptsftitiffe regia ccnfoetudine cognoferce.Pxscipimus enim,vt quidquid per ìnfpedcas 

t fopndidormn Regum prxceptioncs,s.d ipfum monaftérium longè vel propè nofcitur 
i cócefum fuiiTe,per hacautoritaté noftraipfi monafterio, vel memoraro Mauro Abbati 
ifuifq;fuccefforibusomnitéporem Dei nomine,8c ipfumpriuilcgiunofìris 8c futuris té -  
| poribusjftabile Deoauxiìiate omnimodis cóferuetur.Similitcr petijt,vt eu cu cmni fami, 
ilia,rebufq,-monafterij fui,!ógè vel propè cófticutis/ub noftro mudiburdio,&defféixone; 
mecipercmus^-pncspro mercedi? nre augmétis,ita,&preftitiffecognofcite,&cófirmaffe.

" ................Qua prepter



Qua. propter per prafens decerrnmus,ac iubemus priceptum, vt neque vos, neque iu- 
mores veitn,feu fuccefiores,nuilaque omnino cuinfcumqj fitpotentiiperfona,ipiurn 
■ Abbatern,neque monachum, neque certe homines fuos induriate,neque condannare; 
ngque rnrra,vel extra monafterium rem irrationalem facere penitus,neque de rebus ->d 
fe percinennbus quippia auferre prifumat , fed liceat, Scfuifque omnibus fubimmu 
nitatis ntulo,& noitnmundiburdio,vel defenfione.cum omnibus rebus fuis,& monafte 
nj fuijlecundum. normam patrum domini Benediéti,& domini Columbanijquietosre 
üdere, acq ; fecurosiquo potiusipfam congregationéfantìram melius delc<5tet:pro (ha
bilitate regni noftri mifericordiam Dominidienoctuauc crebrius exorare.Dara Metis! 
io cinobio fanäi ArnuIphi,eiufdemloci Epifcophquod eft confticutum in fuburbio,! 
fub die Caiendarum Maij ,anno Dominies incarnationis. yaq. Indiftione ter eia, anno' 
vero regni Domi Theodorici quinto.

Ego Grimaldus Cancellarius recognoui.

;_________ Eicritura. X X V I I I . y X X I X ,  3 7

E S C R I T V R A  V E  Y N  T  E  Y  N V E V E ,  C O N -  
t i e n e  v n  p r i u i l e g i o  d e  f a n  G r e g o r i o  e l  M a g n o , e n  f a u o r  d e l  M o -  
n a í l e r i o , y  h o í p i t a l  d e  l a  c i u d a d  A u g u i l u d o n e n f e ,  a l c a n c à d o  c o , 
e l  f a u o r ,  y . d i l i g e n c i a  d e  l a  R  e y n a  B r u n e q u i l d a ,  y  d e  f u  n i e t o  e l  j 
R e y  T e e  d o r i c o .  E f t à  e n  e l  R e g i f t r o  l i b . n . c a p . i o .

Gregorius Senatori Presbjtero , &  A bb a ti, 'De Xenodoclio 
. quad in  jdugußudunenßs c im ia te S ia g r io ,  &  ' : 

Brunichilda conßrufltim eß ,̂ &
. . . . . . . .  - ■ priuilegw m  eins.

Vado CathclicorumRegum corda,ad ea adqui-Pótificalibus funtmo- 
:ùrìsprouocanda,ita ardenti defiderio,dÌuina priucoiente gratia fuccé 
duntur,v t ab eis vitro po(cantur:tanto i  lacri,& litro fune animo conce 
denda, quanto, & eaipfa qui ctipiunt,li nollent faccre peti debuerant. 
Proide iuxtafcripta filiorum noftrorum Pricclentifsimorum Regum

__ __  Brunechildi, ac nepotis ipfius’Iheodorici,Xenodochio,quodinci-
uitate Àuguftudunenfijà Syagrio rencrendi memorii Epiicopo,& prididiraexcellcn- 
tifsima filia noftra Regina confttuQ um di : cui tu pricife dignofceris,huiufmodi priui- 
legiaprifentisautoritatis decretoindu'gemusjconcedimus, acque firmamus: ftatuen. 
tes milioni Regum,nullum Antiftitum3r,ullum quacumq; pnditum dignkate,velqué- 
quam alium de his, qui Xenodochio d fupraferiptis pricellentifsimis filijsnoiìris Re
gibus, iam donata funt,vel in futuro ,aquibus!ibecalijs,de proprio fuerint iurccol- 
lata, fub cuiusibet cauf*,occafìonis vefpecié minuere.veiauferre ,J:ue fuisvfibus 
applicare, vel alijs quaiìpijs caufispro fuiauaririi excufatione porte concedere : fed 
condirà, .qnsibi oblata funt, vel offetri conrigerit ,tam à te,qcam ab eis qui in tuo officiò
locoquefuccciferint, peréni tempore illibata,& fine inquietudine ahquavolumuspóf- 
fideri. Eorum tamen vfibus prò quorum gubernatione , fuftentutioncque concerti 
funtmodisomnibus prò futura. Item, confrituimus, vt obeunre Abbate.atquePref- 
byterojfupradidri Xenodocliij,atq; monafterìj,non alius ibi quacumque obreptioms

.a ftutiaordinetur,nifi quemRexeiufdernProuintii,cura confcnfumonachorumfecun-y
j dum timorati Dei elegerit, ac priuideritordinandum.Hoc quoque capituloprifcntr 

’--------- ~ fubiungimus



ti'ubiungiir,us,vt locum auariris excladamus, nullum de Regibus3nullum de Sacerdo- 
ribus» ve! quemcumquc aliiim perfefuppoiitam3ve perfonam de ordinatione eiuidcm 
Abbaris.vel quibufcumque catiiis Xcnodcchio ipfi pertinentibus audere in auro, irne 
alia qual ibct (pede commodi quicquam accipere, ñeque eundem A bbatem ordinario 
nisfuse cauiàdarealiquidpréfumere:nehacoccafioneea qusafidelibus pijs. lods’of- 
feruntur3aur iam oblara fune confumanrur.Et quoniam multa; occafionesin deceptione 
religiofarum perfonarum àprauisillis, ve dicicurhominibus exquirunturjAbbatemj. 
ac Prarsbyteriim pr^dicti Xenododiij3nulIomcdo priuandum, deponédumque cenfe- 
rnus 3 nifi caufafpecialiter criminis exigente. Vnde neceiFeeft,. ve fi qua contra eum 
huiufmodi querela furrexerit3non fo!us Epifcopus ciuicatis Augufiudunenfis cauiàtn 
cxaminetj fedadhibitis fexalijs Epifcopis fuis3 iubcili hoc inueftigatione perquirau 
quacenus cundís concorditer iudicantibus canonica diiiridionis cenfura,autreum- 

!punirc3autinnoccntempofsitabfoIucre. Similiquoque difinitione iuxta defiderium 
I conditorum decernimus,vt nullus eorum quieidem Xenodochio, atque Monafierio 
j Abbas, autPresbyter in pofterumfuerit ordroatus3ad Epifcoparusofficiumquacumq; 
obreptione fit aulus accedere : ne res Xenodochij, vel monafterìj, iniqua crcgatione 

|confarnensjgrauifsimam egeftaris necefsimcmpauperibus3ac peregrini, vel'exteris 
exihde viuendbus generer.Epifcopum vero roll'endi de eodem loco monachum,ad Ec 
clefiaiìicum ordinem promouendum3vel pro aliqua quacumque caufa, fine confenfu 
Abbatis3atque Prssbyterihabere licentiam prehibemusjnehuiusrci vfquead hoc vfur 
patio perducatur,vt loca qtKeaequifitionehominumconfiruenda fune oblarione def- 
truantur. Siquis vero Regunj,SacerdotumJ;Iudicum,perfonarumq.uefeculariumjhanc 
confticutionis nofìr® paginam agnofeens,contra eam venire tentauerit:potcilatis ho~ 
norifquefui dignitate carcae:reumquefe diurno iuditio exiftere,dc p er p etratainiquica- 
tecognofcar.Et nifi vel eaqu® ab ilio male ablata funt reiHtuerit:vci dignapenitentia 
illicitèafta defleuerit3àfacratifsimo corpore jaciànguine Dei,& Domininoftri Rcdcm 
ptoris jefa Chrifii3alienus ñauar que in asterno examine diftrictx vltionifubiaceat.Cù- 
<5hs autem eidem loco iufta feruantibus3fit Pax Domini noftri lefu Chriilhquatcnus &  
hìc frudkum bona; aftionis recipiant : & apud diilriftum iudicena premia sterne pa.- 
cis inueniat.

E S C R I T V R A  T R E Y N T A ,  M V Y  N O T A B L .

Es primi egio,y carta de fundación, hecha por el Conde Fernán 
Gonzalez , en fauor del monafterio deían Pedro de Arianna, 
y es lacado de fu archiuo. Aprouecha para la materia qüe fe tra 
taahode 591.

N nomine fan&£3& índiuidua: Trinitatis. Dominisfandris 
inuid:fsimisj2c triumphatoribus martyribus glorioíis32tque 
venerandis nobifque poft Dominum fortiísimispatronis. Sá 

i dorimi A poftolorum Petri, &  Pauli, quorum reliquia; condi 
tsrequiefcuntj& in quorum honore Salifica fundara eíi,iux
ta ciuitaté Lara, fuper crcpidinem fiuminis Aslanza.Nobifq; 
indignis Fredenando Gunctiíáluiz3& vxor mea Sancia3Iicer 
primordia bonorum operanti qusinfpirante Beo in mente 
gignitur iuftitiae operibusdepuratur, tarnen ea que maiori 
cumulo3&  potiori crefcunt3ampliori.remuneratione expec- 

tantur in premio.Dignafigitur iam fus fpei vota in domoxelíca manfionum multarum 
coll'ocat3quí domum fand® Eccidi® refíaurat3vel in meliusconflruere prouocat. Nos 
igitur piaculornm noftrorum honeflatos per grauationem cupientes expiarifiagitia,
& peecatorum nóílrorum molem orationem veftrarum defiderantes adiutorio fuble- 
uare,paruapro magnis oferimus rounufcula ,  nulliufqueidem in hoc feculo hominum

vos indi—:
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vos indigere ctnfemur, quia iam per ian&ificarionem Dominus nöfter infuo vos 
regno proprio.diratos muntre cumularne. Ergo pro luminaria Ecclefie vcftra:, arque 
itipendia earum,autpauperum,velqui inaltario beatitudinìs veftra: déiferuire quoti
dian» diebusvideatur monachorum omnium ibidem de gentium, cunctorumeme ad- 
uementiumofferimusfacroianfto aitano veñro villa Contrarias ad integrum‘licuti à 
nobisaignofcitur nunc vfquefuiife poffefTa.Deindeipfum locum,in cuius honore fan- 
crorumApoltolorum Petri,& Pauli, & lanäiMartiniEpifeopi, Eccieíialira eft,cuml 
omnibus adiacétibus,vel prsftationibus fuis,domibus,atrijs,oftijs,rno!inis,pracis,pai u- 
dibus,_montibus,& tcrminis, cum fuis antiquisprodufhìibusaquis, quorum termini hi 
funt. De parte Orientis deilla Padule,de Cógofto,vbi & fiat Pcrarem,iuxta via de par 
te OccidentiSjde illas Couarrubias quod funt vltra valle de Biftin. De parte Meridiana 
de Cobas contrarias,& de illa Terna,qua ibidem confedimus, vfque ad cerminum quod 
pofuimus in Congoito,ad ipfa Padule,&  ad ilio Perare,& de illa alia parte de ipfa Serna 
vfque ad Valle Carcere.Et demde qusad Quintana de Biftin ,ad cerminum quod pof- 
fuimus de parte Occidentis,&per fummo lumbo de Biftin, perfendero antiquo vfque 
ad cuas de Sanzio Mercatero,& vfque ad Calcata Mercatera,& de ipfa Calcata vfque 
ad molino antiquo ad illa Serna de rio de Pero. In omnibus quoque monribus tributa 
concedimos.Scilicethincparte Scrrabuftare dihac Torubio, & vltra ferra Biftin Rezi- 
rogaios,& informazuios,& in ferra de Aràdo Bañare de Fofnellos, & in Pineta illa, Se 
aula cummonafterio fandHLaurentijj&in Caftro Verulo,campo deillas amarellas,& 
illa valle,&  in Bazalamio cum I’odicita,Sanzo,& valle de Coruo, & valle de frarres , Se 
valle Pezemo,&in facra menia fan et a: Maria: da Cardeua pro paftura. H are omnia de- 
terminata.,qu2: continétur à parte,& eius eft cuneta ad integro deliminata iure perenni 
concedimus habenda.Igiturharc omnia manere,concefsimusEcclefia: vcftra:, Se omné 
noftramquam ibidem rnbuimusconcefsioncm, ad regulam fanctorum Apoltolorum 
Petri& Pauli, 8z lanuti Martini Epifeopi firmiterfacimusrobram,& donationem Parri, 
noftro Sonnte Abbati,curnfratribusfuis,ve\ fucccffovibus cuius tenere,ac regere impe- 
ramus, & vt docet regula fanéti Benedirti monafticYiamvitam excrcere àecernv.nus. 
Nullufque eos inquietare inaliquoiubemus,fed quiete, Scfecure perennità: manere 
prarcipimus.Et vt vireseis miniilraucrint edificaré,pian rare, procurare non definant,& 
in fuis {bpendijs,ac vti!iraribus,pro y r opus eisfueric expendere, licentiam non denega 
museishaberestamen monemus,vttam ifte fupra nominatus Abbas .Sonna,feufjtprus, 
qui pofteum in loco eius fucccderit,votum hoc noftrumfuerint de noftrfsobuentioni- 
bus, cundtis omnibus Deo piacente ftuduimus, nihil auferre,nihil emutilare profumar. 
Et quodablìt, fi aliquis homo degenerationibusiftisfraribus,filijs ,neptis,fobrinis, 
vel quislibet de noftris propinquis, feu de alijs vfutemerario veneritdifi'qluere votum 
noitrte oblationis,repentmis ìudicijs incurrat damnabilis, & corpus eius non reci- 
piatterra,nec in finem vira: fua: habeatpcenicentiam Dei,cum luda Domini prodùo- 
relu^eatpoenàin sternadamnatione,& corfortiumpaciatur cum Lcbiatá poiTefibre 
inferni,deleaturque nomen eius de libio vita:,defcendatque fupereum , ficut defeen- 
dit fuper Datarci,& Animo,quos terraviuosabforbuit, fiantfilijeius orfani, & vxor 
eius vidua,& cijcianturdehabitationibusfui,qui facrilegamente confringere tempta- 
uerint hunc teftamentum noftrae oblationis,& infuner damna facularia ìnferat patria: 
fandtse Ecclefia: veftrg in duplo, vel triplo,quantum auferre conatus fuerit de hoc Ar- 
cifterio.Idem obfecramus tam Abbates quam cañeros frames, vr pro nobis á fofpitate 
orare non defiftatis. Verum,& confirmatum priuilegium fcriptura:,fcu donatipneno 
turn,dieij. idusIanuarij,Era DCCCCL.euntc,rcgnàteDomino noftro Iefu Chnfto 
iure perenni Garcia Princeps Regnum Legioms regente. Ego prardidus Fredcnan- 
do GunfaluizjCum coniuge Sancia, qui teftamentum donation» fieri ìuisimus mani- 
bus proprijs coram teftibus.Ego Mania domnaComicifla facta filiorum meorum coni.

Ego Ramiro Gunfaluiz, donationem fratrum meorum coni. .
XT.xtñ̂ T nr.Veila Núñez fir, 

Roderico Gundiftiozfir 
Roderico Didaz fir. 
Foftrine Didaz fir.
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Apli Abbas fir. 
Mofalbus Diaz fir. 
Fredinandc Saia fir. 
Anus Gonzaluiz f. 
Nano Aluarez f.

Aluaro Aifel f.
Falcone Falconcz f. 
Ouero Tellez f.
Veila Oueque f. 
Ferdinando Ouequez £  
Didaco Ouequez f.

E S C R I T V R A  T R E Y N T A  Y  V N A  . E S  V N

priüilegio del Rey Don Fernando el primero, de Caftiíla, en 
fauor de fan Pedro de Arlanza, dado á fan García, iluftre 
Abad cieña cafa, en cuyo tiempo dizen fe traxeron a la cafa 
los cuerpos de fan Vicente,fanta Sabina,y fanta Chrifteta.

N N O M I N E  Genitoris, &  Geniti, & Spiritusflaminis. 
Ego Ferdinandum Rex- , fi muí cum Sandia coniu

ge,pro animabus noftrisofferimusfinprefentia Garfeani Ab 
batís,paruufculum munus in Domum fandorum Apofto- 
lóruin Petri,& Pauli, 8c fancti Martini Epifcopi, & fan di Pe- 
lagij martyris,& fandri Michaelis Archangeli, & fandorum 
Vincentij ,Sabina:, & Chriftetes, de quorum fupplicationi- 
buscredìmus á peena erui,& ab eterno igne liberari.Damus 
ia fupra didum monafterium pro fubfídium feruuorumDei, 

ibihabirantium villam Sande Genefíe,ad integrum .Damus pra: didam villani cum 
Ms termini's,tenis,vineis,orns,molendiuis,ftagnis,pratis,paludibus,defieisis,Iigneis, 
vel cam quantum adipfam villain perrinetr&ficpredidam villani quomodo, & alie 
qua: antcce/Toribus noftrisin teftamentibus noftrisfunt feripte, & que á nobis ftnnt of
ferta, vel qua: ab hoc die de generationibus noftris, feu de alijs,fibe nobilinm,fibe ig- 
nobilium acquirere potwcritis,vt nó patiantur nullius modi aliquod detrimencum no- 
ftri fayonis,necnulIiushqrninisnon profoffato,non pro hoinicidio,nonpro furto, non 
pro fornitio,non pro annubda,non pro caftelleria,non pro ännafsia, nonpro nulla ca
lumnia de hoc mundo,fed fiat omnino libere,& ingenue ab omni in tegritate, & in arbi- 
trio,& in poteftate Abbatis Domum fsndorum Apoftolorum Petri, & Pauli regentis. 
Infuperautem vbicumq; fuerintillorum monafterìa,concedimuspopulandi licentiam 
ex aduenis,& iuuenibus innuptis fine vlla callumnia,& fine vlla facienda licencia fupe- 
rius de alise ville rcfonat.Ergo pro luminaria Ecclefie concedimusfine vlla ambiguità-  ̂
te illodecimo de fando Stephano, de tota illa laborancia, ad integrum quepertinetad! 
Palatiura cum illas cafas qua: funt defandiPetri. Similiterautem damus totoiilode-j 
cimo,quodpertinetadpalatiumde Orcajad integrum. Sic quoque concedimusilfoi 
decimo de Tablatello ad integrum, quoti pertinet adPalatiode faa laboranzatora.| 
Hec fupraferipta omnia decima, damus, cum fuos excufatos. Cum ilio de Baruatello, 
&fic Morta,quomodo, &in Tablatel!o,&in fando Stephano, &inftiasalfozcs,que 
ad eäs pertinent. Vtnullus homo non fit aufusaliquid inde fraudare. De modo ergo 
fi quod abfìt,aliquis homo dequauis progenie, Rex,aut Comes, velaliqua potèftas, 
vel aliqua perfona hominumvoluerit disfacerèhuncnoftrumteftarner>tum,vcl fcrip- 
tum, aut difturbare inde aliquid, vel in modicum quadrante excommunicatus maneat j 
à Carbólica Fide, & deleátur nomen eius de libro vite, & in fine vita; iuenohabeat; 
locum poenitentie,necpeccatorum fuorum remifsionem,fed cum IudaDomini pro- 
ditore,lugeat pccnam in eterna damnatione, & pro temporali damno,in vniim foluat

Regi
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RegiLxx.iibras auriiu cauto,& quod inde auferre, veìfdbtrahcre volueri: reddat Ab 
baci, ìpausloci m duplo,vel triplo,&fadum noftrum firmi:mJ&fiabile mancar vicine in 

nem. * a -^^.ftanienucharra^inxij.Kaicnd. Maijr curreiue Era milkfìma concedala. 
hgoiupradictusFerdinandusRex, cumSantia propria coniuge, qui fedemLcaionis. 
Cl.™  ^r^!:a,& Galleria reguuus inhanc cartularn teftamenri,quam faccre iuisimus ma 
mbusnoitasproprijs coram tefiibusroboramus,& rcftibusad roborandurn tradì:
P e la s iu s  T .eo inncnfì«! fi»<4ic r r .?  B .... tv. i ___ : ___r . J : . ____r e - . . . .  • . r* . i : ____j :
— . \  í  J ----7...... UUJUUO*iU ÍUUUUUULIUJ tl**U.UuUS

e agius Legionenfisfediscóf.BernardusPalcntinsfedisconf.Sanrius Fcrdinancizcó 
t.A_c.efonfuiFerainandiconf.VrracadonationépareutumconHr. Fluirá , corum filia 

conhPetro Gundifalucz armiger conf.Nuno Alaarezconfir. lloderico Bermucicz con 
nr.Didado Aluariz conf SarrausHaniz conf. Petro hicconfir.Nuño hicconf. Vdafsius 
lucteítis.pidaco Gimlaluezconf.Gutifaino Saluatorisconfir.Nuño Guníaluus confir- 
mat.Ferdinan Rodcriz conf. Aluaro Roderiz confirmar. Gunfalua Aluariz confirmar. 
Antomno Nunezconfirmat.Aluaro Guniuiuez conf. Tcllus quinotauiíiguo roboraui.

e s c r i t v r a  t r e  y  N T  a  Y D O S , E N  P A-
uor ce ia  Abadía de S. Pedro de Arlanza.Es vna bula de Pleno 
rio Tercero, en epe confirma muchas Y^lefias ciue cenia rila 
cafa,aue muchas dellas, comovimos en el ano de 59 1. (para 
el cual firue eua efentura ) eran Monafierios de la Orden , de- 
pendier.ces deíu juridicion. Es Tacado delarchiuo deíanPe
dro de Arlanza.

Onorius Epifcopus feruus feruorum Dei. Diledis filij Abba 
¡ri funeri Perri de Arlanza, ciaíq; fracribus, tam pnzientibus 
quam futuris,regularera viram profefsis,in pcrpetuhrvviram 
religiofàm^digenribus,Apoíioíicum conuem'r ad clTcpvxíl-
lium,ne fortecuiuslibctremerirurisrecurfus,anc eosapro- 
joficoreuocet,autrobur(quod abile) fiera: religionis ir.frin- 
gat.Ea proprer dilidi in domino filij, veftrisiuitis poftulutio 
sibus dementerannuimus,& monafterium veftrum, in quo 
'iuinoeftis obfequio mancipati,fub Beati Pctri,& nofìrapro

_ _________  redione fuicipimus, Se prsfentis fcriptiprxufiegio com-
mummus. In primis liquidem ftacuentes, vtordomonafticus, quifecundum Dcum, 
& beati ßenedicti requiem , acque inftitutionem Clanacicnfium fratram,in codem 
monafterio infticutus effe dignofeitur, perpetuis ibidem temporibus inuiolabiliter 
obferuetur. Prsterea quafeumque pofiefsiones, quscumque bona, idem monafte
rium in prsfentiarum iuftè,& canonicè pofsidet, aut in futurum concelsione Poncifi- 
eum,lardinone Regum,Principum oblatione fidelium,fcua!ijsiuftisnrodis,prsftante 
-Domino" poterit adlpifci,firma vobis,veftnfquefuccefforibus,& illibata perir,aneanr, 
In quibushscpronrijs duxirauscxprimendavocabulis, locum ipfuminquo prsfaturn 

ìmonafterium iituni eft cum omnibus perrinenrijs fuis.Sanda; Maria: defratnbus,fan- 
! d i Martini de Caftro.S. Vincentij de?Pamplicga,S. Ioanms de Cella,S Mans ^^ .etor 
'tello,S. Gencfij, S.Mametis.S.Marjs de Bardaua,S.IoanmsaeTabkdidlo,S.C,,nUq-
phori, S Martini de Cotra!esJEcdefiascumdecimis,^ollatijs;poffefsion!bus,>&alqs
pertinentijs,earundem de Couafufcr, de Bouada , de Tabhultcllos de Alazarios de 
; Yillafoafa1& de riuo de Lepos,Ecclefias cura dsci.mis,Collanjs,?offcfsiombes, &  al 
: perrinenrijs earnndera Sunds Maris de Dorio,Sands Columbs de 
dsM m i'-de Cella,S.Stephani de Gomm,deQumtanis Rubeis,deQtnntanisAna 
ie,de Canizera,Sands Marie de Lara-de Maderolo.de Villademiro,S.Ioanms de Arcu 
~ ------------------- ---- ~  “  G  2 bus.



f bus, damns cum colla:ijs,poffefsionibus,& alijs pertinentijs earundé, de Sarbadillo,
? veteri de Lara, apote cas, cum omnibus pertinentijsfuis,deCaftrello,& de Rota,domos 
cum col!atijs,poííefsioñibus,& alijspertinentijsearundem Pcdagij hofpicalis.S.Micha 
dis de Galhzo,Monirigij domini de Lara, Apotheca: S. Stephani domini Regis, deci- 
mas,Ho (pitali S.Maris de Teiunta,cum polìef?ionìbvs,& alijspertinentijsiuis. Viliam, 
& Ecclefiam S. Leonardi, Viliam de Mefiella,Villana de Fontoria, Viliam de Coita de 
Lago, Villano de Canicofa, Viliam de rio de Gomiel,Villam de Quìntanar,Villani de 
Rebenga-Villam Gondomer cum Collarijs,aldeis vnirispoflefsionibus, decimis, & 
omnibus termìnisearundem.Apothecasde Tenasdemincum poifefsionibus-, & alijs 
pertinenrijs fuis,de Xaramillo de Fuente,& de Contreris villani,& villana Sarracín cum 
omnibus pertinenrijs,earundem cum pratis,vineìs,terris,nemoribus,o]iuarijs, pafcufe, 

iin bafo,&plano,in aquis,& mclendinfe,in vijs,&femitis,& omnibus alijslibercatibus, 
j Se cum immunitatibus fufe,Sane noualiñ,veítrorú qua:proprijsmanibus,aut fumptibus 
j col!iris,fiue d vefrrorfi ammalili nutrimétis,nullus à vobis dicimas exigere,vel extorque 
[re prarfumat.Liceatqucq; vcbis Clericos,vel laicos,Iiberos,& abfolutos, è farculo fugiè 
! tes ad cóuerfioné reciñere,Se eos abfque contradiftione aliqua retinere . Prohibemus ' 
;infuper,vtnula fratrum vcrtrorumpoi- faftaminveftro mona/terio profefsionem fal
lir,fìneAbbarisfuilicentia,nifi arcuorisrcligionis obteuru,deeodemloco dìfeedere,
I difeedentem vero,abfque communium veñrarumIiterarum cautione, nullusaudeat 
.retiñere. Cum autem generale inrerdiétum terra:fuerit,liceat vobisclaufisianuis, ex- 
! clufis excomraunicatfe,& inrerdi¿tis,non pulfatiscampanis, fuprefa voce diuina officia 
; celebrare. Chrifma vero,Oleum fanctum,confecrationes Altarium,feu bafiIicarum,or- 
jdinaEionesCierieonim,quiad ordines fuerint promouendi à Dicecefano fufcipictis 
JEpifcopo, fiquidem Carholicus fucrit, &communionem facrolan&e Romany Sardis 
habuerir, &  ea vobis voluerit fineprauitatequalibet cxhibere. Alioquinliceat vobis, 
quemeumque malucriris Catholicum adire antiftité,grariam,&commuMonem Apo-, 
italics Sardis habentem, quinoitra fra:tusautoritäre,vobis quodpoftulatur impendan» 
Prohibemus infuper,vt infra fines patrocinar vra: nullus fine aifenfu dioeceiàni Epifco- 
pi,& vedrò Capellam, feu Oratorium de nouo cóitruere audeat, iàluis praruHegijs 
Pontìficum Romanorum. Ad hac nouas,& indebiras exaétiones ab Arcfucpifcopfe, 
Epifcopis,Archidiaconis,feu Decanis, altjique omnibus £cclefiaiticfe,fsecularibus,vè 
periònis,vobis omnino fieri prohibemus. Sepulrurair. quoque ipfius loci liberam efie 
decernimus, vt eorum deuorioni,& extreme voluntad,qui fc illicfepeliri deliberaue 
rint,nifi forte excoEnmunicati,interdi<5tiiÌRt,nulIus obfiftat,falúa tarnen iuiiitiailJarum.! 
Ecclefiarum,a quibus corpora mortuorum fumuncur. Décimas prsterca, &  poifef- 
fionesad ius Ecclefiarum veítrarum fpedantes, qua? à laicis detir,entur redimenti. &  
legitimé liberandide manibus eorum , &  ad Ecclefias adquas pertinent reuocandi 
liberat fit vobis de noitra autoritate facultas,Obcunte vero te nunc eiufdé loci Abba 
te, veltuorum quodlibet fucceiTormn, nullus ibi qualiber iubrreptionis afrutia,feu 
vioientia prarponatur ,nifi quem fratres comuni confenfu,vd fratrum maior pars con
fi! ij fanioris,fecundum Deum, & beati Benedirti regulam prouiderint eligendum. 
Paci quoque tranquilitati vrar paterna impoiterum folicitudine prouidere volea
res autoritäre Apoftolica prohibemus , vt infra dan furas locorum ,feu grangiaruna 
veítrarum nullus rapinata, feu furtumfacere, ignem apponcre,fanguinemfundere, 
hominem temere capere, interficere , feu violer.tiam audeat cxercere, pr^tereaom- 
nes hbertates, & immunitates á prardeceiìcribus nofìris Romanis Pontificibus ordi
ni vedrò conceifas, necnon Iibcrtates, & exemptioncs farcularium exaftionum à 
R-Cgibus, & Principibus, vel alijsfidelibus rationabiliter vobis indultáis autoritate 
ApoiicLca confirmamus, & prsrfentis fcripti preuilegio communimus . Decenti-- 
mus ergo vt nulli nominata liccat prarfatum monafterium temere perturbare, aut 
eins poifsfsionesauferre,veiablatas retinere, rainuere, feu quibuslibet vexaótioni- 
bus fatigare, fed omnia integra conferuentur eorum,pro quorum gubernatione, aut 
fuftentatione conceda funt,vfibns omnimodis profutura , falúa Sard's Apoftolica: 
authoritate , & Dicecefani Epifcopi canonica iuftitia . Si qua igitur in futurum 

~ ' ”  Ecclefiaftica
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Ecclefiaftica lccularis , veperfona hanc noirrs: confHturionis paginam fcicns con- 

jtra eam temere venire tentauerir , fecando , cercio ve ccmmcnitr, , ni:i rcarum 
j fuum congraa iatisfäfricne correxcrit pctefiatls hcnorifque fni cieniratc 
| careat reamque diuino iuditio exiftere de perpcrua iuiquitace coguof— 
jcac, & a facratifsimo corpore, ac fanguine Domini Redeptcns noüri fcfaChriui 
aliena fiat, atque in extretno examine diftricts fubiacear vlrioni , cundtis autem 
eidem ]oco fua iura feruantibus fit pax Domini noftri lein Cnrifti, & hic iruciutn 
bons actionis percipiat , & apad diitrictum. iudicem pramia eterna pacis inue- 
niat, Amen. Amen.

Ego Robertus fancti Stephani, in Cselio Monte Presby
ter Cardinalis.

Ego Stephanns Bafilice duodecim Apoitolcrum Presby
ter Cardinalis.

Ego Gregoriusfandfoe Anaftacje Presbyter Cardinalis.

Ego Honorius Catholic& Ecclefu Epifcopus,

Ego Guido Preneilinus Epifcopus.
Ego Pelagius Albanen. Epifcopus.

Ego Guidus ianctiNicolai in Carcer.Tullian. Diacon.Card.
Ego OÄauianus fandtorum Sergi) 6c Bacbij Diaconns Car

dinalis.
I Ego Gregorius fanöti Teodori Diaconns CardinaHs»

0



E S C R I T V R A  T R E Y Ñ T A  Y  T R E  S , E N P A - '  
UGr del Monaííerlo de ían Saluador de Cantuaria, contiene vna 
carta executoria,cue el Papa Inocencio Tercero dio á los mon 
ges del ícbredicho Gonuento, amparándolos en la poíTefsion,y 
coíiumbre que tenia,de elegir enfuCapituío,y Cabildo al Arco 
biípo de Cantuaria, contra los Obiípos íufraganeos del Ar- 
cobiípado . Sacado de Mateo de París , año 1 2 0 6 .  Es de 
mucha importancia para el argumento que fe trata el año de 
597.Cap.2.y 5.délas.calidades-cielos Monaíierios Catedrales 
de Insalaterra.

A ppendlx.

AìoresEcclefire caufas ad Sederci Apofìolicamreferendas,& 
canonica traditautoritas,& approbara coniuctudo dcclarat. 
Camigiturintervos,8c diledfcosfihosrcoitros Priorem,&mo 
nachos-Canthuarienfis E cciefia?, fuperiure iilius Archiepifco 
pi eligédi controueriìa verteretur proponécibus vobis,quod 
cuna exiure communi,tum exantiquaconfuetudinc vna cura

0 1 ibis debitisipfius Arcniepifcopi e le et ione celebrare aure
Ag? è córrano ,refoondenribus,quod de iure communi,Sc-priui- 

^ ¿ )  A§Slcgio Speciali,Se de con fuetudine approbara, &  antiqua, Can-, 
SSsSilthuanènfetn Àtchiéptfcopum. eligere-debereat fincvobis. 

LiKcoramnobisperprbcdtatcres.idoneoi faper hoc legirimé conteftata,diligentcr 
audiuimus,qua: partesin pr^fentia noilraproponerc curauerant.Pars, iìquidem veftra, 
& decreta pariter,& esemplaftuduir aJiegarcsquoidamteiìesproduceiis, & refrimonia 
les lireras exhibens,quìbus oftendere nirebatur,quod vòs tres Ivietropolitarios eligera- 
tfs vnacLun tl!is,cum per litteras,&arteitationesfit probattim, vos & alio loco & alio 
tempore,non fine illis elcftiones huiufmodi celebrale. Teilesautemproduóli ex par
te monachorum legitimèprobauerunt,qu%dPrior,&conuentusCanthuarienfis Ecclc 
fisiàlongis retro temporibus eledtiones Epifcoporum in Capiculo fuo,iìnevobisvfquc 
adhsectemporacclebrarunt, &eafdemobrinuerunt ¿Sede Apoftolica confirmari. A 
nobisetiam,&prredeceflbrifmsnoflrisperpriuilegijpaginameft fìatutum,utdeceden 
te Archiepifcopo Canthuarienfi nullusibi qualibet furreptionisaftutia, feu violentia 
prseponatur,nifi quem communi confilio maior pars monachorum cóiìlij fanioris,fecun 
dura dominum,& facrorum Canonumfancionesprouiderit eligendum. Nosigitur bis, 
& ali)s(qu^cora nobis allegatafunt) auditis, & perfpicaciter intelleélis, quiaconftat 
euìdcncer,quod vos fine illis fecundum aiTerrioné veirra eligere non debetis monachis 
exclufis,veiiranó valet tle<Sio,&cIeftio monachorum fine vobis celebrata,quia à Sede 
Apoitolica meruit confirmari valebat.Cumquenecefiariurnfuerit alterutrum confir- 
mare,de communifratrum noftrorum confilio vobis,& fuccefloribusveftrisiuperiure 
Canthuarienfem Archiepifcopum eligendi , filentium perpetuumimponimus,&mo- 
nachos Canthuarienfes, ab imperinone, ac moleftatione veiìra, &iuccefìcrum veflro 

rum,perfenrentiam diffinitiuamabfoluimus,autoritate Apoftolica decernentcs.vt , 
i monachiCanthuarienfis Ecclefia?,&iuccefibreseorum de estero Archie- J 

pìfeopum eligant fine vobis.Datum R om s, agud fan cium j
Pctrum, duodecimo Kalcndas Ianuanj, |

Pontificatus noflri 
anno nono.

( • ? • )
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j i i S C R I T V R A  T R E Y  N T A  Y  Q V  A  T  R  O ,  D  E  
j I n o c e n c i o  P a p a  c c r c e r o , e n  f a u o r  c i e i o s  m o n g e s  d e f a n  S a ' n a d o r  

d c  C ^ n m a U i o . r a  q l i u o  c s  c i t c ? c n  c l  l i b r o  i e g u d o  d e l . i s  ¡ i w t o i ? s

QdfilhuartefijiSJrchiepiJccposvt al?ufu?n quendaw in 
jProce(diombus corn?at

J  O

I L i b o n a fin t  coram  D e o 3&  h om in ib u sfecu n d u m  A p c ilo lu m p r o u i  
icn ca  k p iic o p is .q m  fucccii’o rcs A p o ilo lo ru m  exiftunt, &  lu xm u n d i 

&  lal t e r t* ,v e tita u $  tcid m on io pcrh ib cn tu r,cft fummo/- ere a t t e n d « ,-  j 
jd u m 3&  v ia r c g ia in c e c c iu c s ,n c c  dcclinantes ad d ex teram ,v cliim ;cra , 
'n e a ; c o ic ic n a  p ro p te r hmubneq; cam e farr.apro co icie n a  dereiinquat, 

icd  fie in ter e a irre p ra h c n iib ilite rg ra d ia n tu r3 q u o d  n cq; im pij apud  
D e u m 3q u iv id e rin  co rd e 3neque cru d cles apud hom ines q u i v k e c i n  

[.facie iu d ic e n tu r.S a n e co n q u e rc n n b u sd ile a isih ijsm o n a c h is  C an rh u ark n fib u s nq'Ltds 
eft a u rib a s intim atum , q u o d  t c p r z k n t e in  p ro cS isio n ib u s,q u a :in  E c c k h a ip fa ib k n i-  
te rca d e b ra n tu rq u a n d o q u u p rcce d u n t 3q u an d oq u c fequnrur in ter tc ip folque m o n a-  
ch o s,q u a fi ieparanres cap u t a m em bris C Icrici leculares-corundem  iniuper Italia in ch o  
ro  con traco n fu etu d in em  c o u r& a n te s.E x h o c a u te m d ig n ic a e iC a n th u a n cn iis  Ecclcfia : 
p’ uritm undetrahitup.S-; h o n o ri,& fca n d a lu m (ficu t d id tu r)g cn e ra tu r in c o rd ib u sin fir-  
rn o ru m ,&  qui ex D e o  fam ulaorium  p ertu rb atu r3&  d eu o tio  d ep crir popuiaris, J a m  in 
c o d e  c o lle g ia  d iu e rfx p ro rc fsio n is ,&  h ab itu s cetn u n tu r hom ines fo ciarijqu oru m  alij 
ve ftiu n ta r vilib u s,alij p rzcio fis ,q u id a m  v e la tisin ce d u n tca p itib u sa lij denudatis. C u tn  
ig it a r f it  in co n g ru u m ,v t in v n o ,S i  co d e m  o fficio  profefsio  difpar exiftac fraternitati 
tux; p e r  A p o fto h c a  feripta  m andam us .c u a te n u s c irc a c a 3q u s  prttm ifsim us co rrig e d a s, 
fo lic iru d in e m a d h ib e a s p a ft o r a k m , v t  &  fcandalum  toW atur.de m e d io  p ro p tet quod  
m u itafu n c fatpius o m itte d ;:, iic u tia a lia  v ic e  tib ire c o lim u sin tim a u m ,atq u e in  Canthua. 
rien fi E c cie fia re g im in i tu o  co m m ii?a3q u a;ca:ieb rein  lo c u m o b c in e t  inter E c c k fia s  A n [  
opicanas3nihii rep reh enfion e d ign am  o cc u rra t 3 v n d c  a d  alias rcligionis , &  h o n d tatis  
c yem  piano conuW .it d eriu :iri3tunc enim m d in s ( f ia it  tu afratern itas non ignomt)fubdi 
t o s t ’ -o s  -ovti -etc  o o te r is ,&  ad ft u gem  re d u ce rc m clio rem ,cu m  in cap ita  nihil inticn- 
t t it n fu c r k q u o d  m criro d e b e a t r e p r s h e n d i. D atu m  Latcran is Id ib . Scptco-bris..

e s c f a t v r a  t r e y n t a  y  c i n c o , _q j v e

c o n t i e n e v n  p r i u i l e g i o  e n  f a u o r  d e l  R e a l M o n a f t e r i o  d c L o n d r c s ,
1 l a m  a d o  S a n  P e d r o  V v e l t , c o n c e d i d o  p o r  e i  P a p a  N i c o i a o , a  p c
tiejon-dd fanto R ey  Eduardo.

■ ̂  y
Icoiaus Epifcopusferuuslcruorum Dei.G!oriofifsimo,acpijfsimo,om! 

§11 nique 'nonore dignifsimo/pcciali quoque filio noilro Eduardo, Anr-iol 
y % ^ ^ ì rani fregi,viiitationem omnimodam/aiutcmme’iiiuarn, & bcnedi&io! 

¿ejneir. Apoftolicam,Omnipotent!Dcorefe~imusaraies3qui vdirampru!
‘ iiài dentifsimam excdleritiarnin omnibus crnauit3& decoruuit, ermi bea-1 
^^'m inPctrum  Apoftolorum Principem, nobifeutn haberedi!ccdoncm3| 

6: inomnibus Apodolicisconfsnrire cenihris. Literasigitm veftra: nobilitati tranimi-j 
timuSjSe percasfan&orum Apoftolorum iccictatem3&noftran: vobisdamns,orar.tesi 
rnifericordiacn iììius, qui eft Dominus omnium 3 & Rex fuper omnia foIus3j 
vt ipfe vos particinem faciat ex omnibus (fi qua fune coram Deo bonis one—; 

jribus nefixis) & francs nos ac idcios in ¡uaeikerione confn’ruat in omnitempore; 
lamplius, ac non miner cm partem obftqeij noftri vobis in ilio regno recomig—! 
:net3 quam nobis mctiolbs prouenire opcamus: erimusetiam deinceps pro -vobis1 
fine dubio orar,tesa!ndue3vt ipfe Deus fubiiciat hoftcs,&inimicos3 qui contra vos vo-'

luerint



¡luerinr infurgere,& confìrmet vosin paterno folio,&propria hereditäre, ac bestes Pe- 
itrusfit vobiscuitas,& adiutorin omnirribularione.Renouatnus ergo,& confirmamus, 
& augemus vobispriuilegia veflra,fcilicet,vt abfolutus iìtisab ilio voto, quod timeba- 
tis,&  omnibus ali js peccatis, & iniquitatibus vefiris autoritäre illius, qui me(licet in- 
dtanum)fua: fanasepraieiTe voluit Ecclefis.Praiterea illi loco,quem fub nomine fancta: 
posnitentis conftruendum,& meiiorandumfufcepifti,quoniam(vtfertur) primam an- 
tiquitusconfecrationem á beato Petro accepk,cuius (licet indigni) vicarij Turnus,& 
quia Regia antiquitusfedes eft, exautoritate Dei,&fan¿torum Apoftolorum,atq,- hu- 
ius Romans fedis,& noftra, concedimus,permittimus,& folidifsimè confirmamus, vt 
amplius imperpetuum regia: confriturionislocusfit,atque repofitorium regalium infig- 
nium,& habitatioperpetuamonacl'.orum,quinulliomninoperfons,nifi Regifubdan- 
tur : habeantque poteftatem fecundum regulam fanfti Eenedidi,perTucceTsiones eli- 
gere exfeidoneosAbbates,nequeintroducaturper violentiamextraneaperfona, nifi 
quam corcorscongregatio eile przelegerit. Abfoluimus edam eum Iocum ab omni fer- 
uitio,& dominatione Epifcopali,vtnulIusEpifcopusillueintroeatordinaturus,autprs 
cepturus aliquid,nifi ex pennone,& cófenfuAbbatis,& monachorú.Et babear idélocus 
liberti procinftú,idefi,ambitum,& esmeteriú mortuorum círcafe,abTq;Epircopali,vel 
cuiuslibetreípe&u, vel exaétione,&omnia,qua: ad libértate,& exaltationé illius loci ad 
honoréDeipertinétia per noflráautoritaté accedere pofiunt,hilari,& próptifsima volü 
tate cócedimus.Pofíefsiones autéquas antiqui Reges, feu quicumq;alij homines,vos 
quoq,-&veftri varones ad eundé iocú cótuliftis,&chartas,qus ex eis fa ¿te funr di nina, & 
noftra autoritate roboramus,& ratas,ac (lábiles elle decernimus,& infractores earum, 
vel inuafores,aut diminutores,ant difperfores,venditoresetiam sterna maledictione 
eum Iu da proditore damnamus, vt in beata nonhabeantpartem refurre&ione, fed à 
beato Petro Apoítalofe iudicandosfciant, quando fe debit cum fuis coapoítalisiudi- 
cansduodecimTribusIfrrael.Vobis vero, &pofteris veftris Regibus,committimus 
aduocationem, &tuitionem eiuTdemloci,& onmiumtotius Anglis Ecclefíarum,vt vi
ce nofira,cum confiUo Epifcoporum,& Abbatumconftituatis,vbiq,-qua:iufia funr,fcié 
tesprohoc vosrecepturos dignam mercedem abeo,cuiusregnum, &imperium non) 
defínet, ñeque minuetur in feculum. |

E S C R Í T V R A  T R E Y N T A  Y  S E Y S ,  D E  I N O -  
c e n c i o  T e r c e r o ,  P a p a , e n  f a u o r  d e  l o s  M o n a f t e r i o s  e r i g i d o s  e n  
Y g l e f i a s  C a t e d r a l e s .  E s  m u y  i m p o r t a n t e  p a r a  m u c h o s  J u g a 
r e s  d e ñ a  h i f t o r i a  :  f a c a d a  d e l  l i b r o  p r i m e r o  d e  f u s  E p i ñ o l a s .

V v il le lm o  % e m e n fiu d r c h ie p if io p o ,fa n c la  S a b in a  C a r d in a l i , . ¡  
q u o d n o u a m  C a th e d r a m  ip f i  e r ig e r e  l ic ea t, ccenobia t o 

rnen  in  a l to s  v f a s  n o n  c o n a e r l u n ta r  , f e d  - 
ccen o b ia -p erm a n a en t.

V M ad Ecclefiafticihonoris augmentum, tuam foliciram cognofci- 
ímus voluntatem,tanto tibipropenfius inDomino congaudemus,quan 
jjtoperfonam tuamfincerischaritatis brachijsamplexamur,&tetan- 
[quá przcipuum Eccltñx membrum,in domo Domini defíderabimus 
jeuidentius elucere.Péruenit fiquidem adaiidientiam noftram , quod 
l’cum adampliationemdiuinicultus, & honorem Eccleñz Galicana^
_ in cadrò tuo quod Mofobin dicitur,in Abbatia eiufdé caftridifpofuif- 

fes,nouum Epifcopatum erigere,áfcelicis recordationis. C . Papa prsedeceffore nc- 
firo fuper hoc licentiam poflulafii, qui fratrum delibetaro confilio, fi cut in eis 
litteris. continetur , tibi per prgfcripta fua concefsit, vt de aifenflu charifsimi

in Chiflo

Appendix.



¡in Chrifto filij noílri. M. RegisFrancorum de confilio >etiain venerabiliumfratrGm' 
inoftrorum. N . AtreuatvRÍis3 & . N . Ambianeníis Epifcoporum iílud Apoílolicaauto 
rítate fufukas nullius con:raditione3vel appeiiatione obáftte in huiufmodi aseve pro- 
curares.quod ad honorem Dei, & Ecüefia: cognofceres pcrtinere illos Eccisiiaítica 
diíiricrione percdlens,qui tibi fuper hoc dacetem temeritate qualibet reíificdum.Nos 
igitar eiufdem praidecdíbrisdoftri viíligijs inherentes deftatrum noftrorum coafilio, 
vt in prsedl&a A bbatiaiuxtaprssfcriptam tibi forma, á prsdecefibre noftro, Epifcopatá 
crigere valsas, velii mala cris in eodem Caftro Cathedralem Ecclcíiam,cui prxñciatur 
Epífcopus fabricare liberam tibi concedimus, autoritäre apoftolicafacultótem. IT  A 
TAMEN , QVOD AB EODEM MONASTERIO MONACHI N V L L A -  
T E N V S  E X C L Y D A N T V R ,  NE  F O R T E  V E N I R E  C O N T R A  
S A N G T I O N E S  C A N ONI G A S Y I-D E R E M  V R  , Q V I B  VS PRO

V I D A  F V I T  D E L I B E R A T I O N E  S T A T V T Y M  V T  QJ /
S E  M E I  D E O D E D  I C A T A S V N T  M O N A S T E R  I A 
S E M P E R  M A N E A N T  M O N A S T E R I A .  Cum&hodie gene
raliter ftatuatur, vt ordo monaftichus, quiin aliquo monafterio fecundum Dcum,& 
beati Benedidi regulam dignofeitur inftitutus, perpetuis ibidem temporibasinuiola- 

billter obferuetur.Si vero przdictomm Epifcoporú copiam habere non poteris, 
tu curo eorum altero iuxta preferipram formam in ipfo negotio 

procedend¡habeaspoteftatcm3nulliergo,&c.Datum 
Roma: quinto idus Maij Pontifica- 

tus noftris Anno 
primo.
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D I C E  D E L  P R l I M E R  T O M O  D E L A .
C  o r o n i c a  g e n e r a i  d e .  l a  O r d e n  d e :  

fan. B e n i t o . .

L A  D E G L  A R A C  Ì O ' E T  D E  A  L G  V N O  S  V O -  
c a S i o s  d i n c u l t o f o s c j u e f c  h a l l a n e n l a s B u k s ,  y  P r i u i l e g i o s  
d e l l a  C o  t o n i c a  . . f e . p o n d r a n  e r i  l a  A p  e n d i c e  d e l i e g u n d o  
v o l u m e n C " '  '

.

T A B I  A



D E L A S !
C O S A S  M A S  N O T A B L E S  QJV E A Y  

en eñe primer volumende 1?-Coronica General déla 
Orden de San Benito.

A

A Bades han de tener amor á fus fubdi- 
tOS,fol.yi.Col.l.
abades conforme ala Regla defan 

Benito regularmente han de ftr facerdo- 
tesfd.j6.col.z.yy 4. 

abades de Monte Cafinof. ¿fi.y  45. ^  
yo-f.col.x-

Abades de S.Pedrode Cardenaf.y y.col.i. 
•Abades que fe hallan del Monafterio Aga- 

lienfcf o.col.zy y. 
j Abades deS.GemadeParís f . 200.1col.4. 
•Abades de S.MiUanfal.z-C),
Abades de S.Miüan eran muchos confagra

dosenObiffosf.-z-j-j.col.^.^z-^).
Abadesde Valuaneraf 283.C0/.1. j  z. 
Abades de S. Andrés deRom afyoj .col.z 
Abades del Monafterio Latcrancnfe ff.yo-j.

C0I.4..&yo%.col.i-y 1.
Abades de S-Pedro de Arlacaf. 381. col.z. 
Abadía Eli enfe tenia anexo el Condado Bri 

genfef.apl.col.y.
Abadías de Congregaciones reformadas fue- 

len tener Comendatarios ,f.z2.col, 1. 
Abadías inmediatas al Papa,dichas Came

rales f.iag).col.4..
Abadías han tenido Canonicatos, y dignida

des de Tglefias Catedrales anexas f .  y 62. 
col.4.. Abad de Celanoua Arcediano de 
Orenfejbidem. Abades de Samosy Mo
farte Arcedianos de Lugo.ibidem. 

Abftinencia muy eftimada de los fantos de la 
menor Bretaña f.zyz.iyy.iy^y  235. 

Abftinencia no fiempre acorta lamida , an
téala alarga f-zy.col.z.y 3.

Abundancia madre de S.Benito f .  15.col. 4. 
Abundancia fenora de Nurfiaf. 17. col.y. 
Abundada murió de parto quado naden S.

Benito,y fanta Efcolafticaf.i -j.col.y-y 4 
Adelfa Abad Agalienfe Arcobifpo de? o

ledofiqo.col.z-
Adeígaftrohijodel Rey don Silo edifeo la 

cafa de Obonafyi2.col.i- 
S. AdelmoObifpo autor dé mas de 90 o. anos 
1 aftrma q los dicipulosde S. Gregorio eran 

mongesdeS. Benito, f.yio.col.y.y 4.
S .Adeod.it o Papa fue hijo del Monafterio de 

S.Erafmoft.6zL.col.jr.
A f r i c a  deftruyda qttadonacio S  .Benito f a  y 

A d ilb e r g a  R e y n a  de In g a la te rra ,h id e  h e r  

¿o Berta.
Agaliefe Monafteriofundado en tiempo del 

Rey Atanagúdo 5/189-col- x- 
Agahcnf•: Monafterio nunca fue de Canoni 

gosfmo de monges /.1S9 .col.y.
Agalienfefeminario de Arcobífpos de Tole 

do,y de tluftres harones f  j 9 .col. z .3.y 4. 
S.-Agapiomonge Obifpode Cordoua f.y jo . 

Hallo el cuerpo de S. Zoil. ibi.Eftd en el 
Monafterio de S.Zoil de Carrio,ibi.col.y 

Agaunenfe Monafterio fe funda f.ziy.cd.z 
j y  y.Suncdiftcacion,fzl6. col. i-Encl 
j huuo latísperennisf zi6. col-zy y. 
‘Agaunenfe Monafterio tuuogran numero de 

monpesft.zi~.col.i. Vmeronen eL üuf- 
treshijosf.zi~.cd. z.

Agaunenfefie deftnydo muchas hcges,f 
zvj-col-y-íue reedificado por el Rey Ro- 
duífo de Borgonaf-zx~¡.col.¿y..

Agaunefe tema el anillo de S.MauricioCapi 
ta de la legionTebeaf zi Z.co.i.Abady 
mogesle dierod losDuques de Saboya,ibi. 

S.Aguftin no fue elprimero,que en Occiden
te i  nílitúyo monges f .  23 .col. 4. 

S.Agufhnnofue padre de S. Benito 5/24. 
S.Aguftin hizo Regla para cafas particula

res no para Cogregaciones f.zyx-Cz t.yz. 
S.Aguftiny S.Paulino dicipulos de fan Be-j

dito f  14.0.col.4.. __
H  S . A p u f -



T A B L A .
S^AguJliti dicipuhtderfan Grcgcrwya ápre 

di car .i Inglaterra f} ^ q  .col i . ~
S .Aguftineshecho Abad y  padre en eíla 

niifionfqq^.ccl.py 4 .
S.Agufin entra en Ingaiaterra.y tiene bue 

f.cefjof.^0  © . j  4 0 1.
S.Agufiin conuierte al Rey Eddberto,y batt 

tizy á michos ,f.4.01.col.z.
S.Agufin mbid las buenas metías a S.Gre 

gario,/I401.C0/.3. Refpondelefan Gre
gorio,ibi. col.4 .

S.Aguftinfunda dos Mcnafierios en la ciu
dad de Cantmñaf.¿pop,. .

S.A gufin  hizo a la Tglefa Catedral dé 
Canutarla Monaf erial,ibidem.

S.Agífinfunda el Monafterio Elienfe, que 
defpueffuc Tglefia Catedral f.rpop. coi

- u 4 :y M ° $ - \
S .Agujündahfa a Im ciego,y confunde á 

los Bretones f  43-7. cotí.y z.
S.Agufin muere,y es enterrado en el Mo- 

najlcrio de S.Pedro f .43 8.col-p.y 4 .
Aymonio hiflonadordizg que S. Gregorio 

fue monge de fan Benito,f.y 0. col.z.
Alemania efiragada quando nació fan Be

nito f .  1 1 .  coi 4 .
Don Alonfo el3. llamado el Magno manda 

fundar la ciudad de Burgos,f9 r .col.z.Fa 
uorece d S.Pedro de Cardería,f.y 1. col.p.

Don Alonfo el 6.Rey de Caftilla liberto a la- 
ciudad deToledo de los moros,£ 19 1 .col.z

Don Alonfo el n.granftuorccedor delosmo ' 
ges Cluniacefes,y Cfcrciefesfyp.col.z

Aímedralpueblo de Extremadura en el Obif- 
pado de Badajos,f.pp§ .col. z .Sus morado 
res fe precian q tiene el cuerpo de S. Man 
rof.pf&.col.p.Es muy prouable q tienen 
gra parte de fus reliquias,/I349 .col.3.4 .

S.Anafafoyfu dichoft muerte,fj yp.col.A.
S .AndresMonaftevio enRoma edifeado por 

S.Gregorio,f 2.9-7x0/. z.y 3. Pone fe f í  
defcripcionf.zqp.y 298.

S. Andrés Monajlerio fe llama agora S.Gre 
gario,f 29 S.C0L3 X  lene quatro altar espri 
uilegiados,tbidem.

S. Andrés ha tenido hijos exceletesf.iyy.
S.Andrés ha tenido notables mudancas de
. moradores./,zyy.col.z.Oy dia es de la Coi

■ Agregado denlos Camaldulenfesf 2 5. eol.p 
Cuentan fe fusyébadesf^07. col.z\

S. AndrésManafierwheturofo en las muer-
tes fintas q fus hijoshan tenido,fpiz.

Andouera rnuger del Rey Chilpenco.fpqz. 
Es engañada de Fredegudaf. 552. col. 4 .

AndoueraReyna tomael abito deS.Bo.f,.pqp, 
~ Angel en forma de marinero pide Ii mofa a 

J  an Gregorio f.p\4..col.z.
.Angelen fgura de pobre conté a la meft de 

S.Gregorio fol. 3 14 . col. 4 . Prométele el 
fumo Pontificada ibidem.

Anicio linagefuenobilifimo antigúamete, 
f ip .S u  antigüedad y  principio,ibi. Hu 
uo enelmuchosCofulesy Emperadores,,ibi.

Anicio Probo reuijabuelo de S .Benito, f.i 4
A niel a Proba reuifabuela ¿e S. Benito, ibi.
A nido Probo Im ior yifabuelo de fan Beni

to,fd-iq-col.3.
A n ido Iífitniano abuelo de S.Benito,ibi.
Anicio Eupropiopadre de S.Benita Jb i.
Anillo de S. Mauricio incorporado en el ma 

yprazgpdc los Duques de Sabaya f .z i .
Aninfula yide~yerbo.SjCarilefoMonaferio
Año de Chrifloy de S .Benito fe ponen en ef- 

ta Coronica,y porque ,f.6.ccl.z.
Año en q nació S’.Benitono concuerdan to- 

dos los autor es f i  p.col^p.
Año en que murió S.Benito es difeultofode 

hallar,fi 1 £>.117.118.Diferentes opinio
nesfbre ejlo,ibidem. Refuelucfe que fue 
año de 543 fol. 1 19.eol.p.

Años efpecifcados en las Coronicas fon de 
prouechopara aueriguarla Verdad, fol. q. 
col.p.yf. Aprouechauan mucho para 
dijhnguir losfantos de "V» nobrc.f. 6.

S. Antonio dicipulodeS.Benito,y de S.Matt 
rofliq.col.4..

S. Antonio diapuío de S. Gregorio f . 313.
S.Antonio Abad de Símenlo monge Cafine 

fef.pq&.col.i.y z.Porqfe llama de Sur- 
rentof.pqS.col.3. Timo tres finios con
temporáneos con ñóbr e de Antonio,ib 1 de.

S.Apoltnardicipulode S.Pedro Apofolde 
Rauena f .  pqi.col.zXmo templo famofo 
en la ciudad Clafenfef.pq 14  f.p 93.

Apolegetica efilono es bueno para bifolia-
¡¡ dores,fol. p ij,co l,i.



T A B L A .
Apologías etilos tiempos le apota no fon acó 

modadas entre Católicas fl.3i6.coLz.
* A pololas de los fritos diferentes délas que 

agora fe  l f in f l .3  \ '¿.col. i . 
jApojtoles de C'hrijlo fembraro la fe  en el mu ¡ 
\ do.y el demonio f  moro f-^ a n a f13x0.1
A r  chinos q ha1>ijto el autor para afegttrar 

la 1/erdad defix Coránica f . 6.col. 4. I
^.rehuios de la Orden de S.Benito conferuf 

Efcrimras autenticas.fol. j.col.i- 
Arel.it en fe Monaferio fundado por el Rey 
! Childebtviof.17 z.col. 1 ,y z. 
S.A ffom ongey Obifpo enEfcociaf.zfü.
! col.jp.
S . A  tana fio ̂ drcobifpo de Alexandria es co 

quien en Valuanera tienen deuociof.z¿ 6 
col.x.y 1 • i

_S.Atan.ifiofue perfeguido de muchos Em- j 
1 peraiores f.i¿6.col.x.y 4 . i
| S.Atanafto dizen llegó ¿onde agora efid edi 

fcetdo el Monaílerto de Valuanera , fo l. i 
18 6.coi. 4 . ^  287.C0/.4.

Agufino Emperador dio principio a la ci«-l 
1 dad Clafenfe f . t f  l.col.l.

| R  |
! T J  Ancor Monajlerioen IngalateiraJ. :
f i i  zo 6.C0L3.
í Bancor era Monaferio de dos mily cien mo- 

gesfol.zo6.col.fEs diferenteMonafle- 
rio de Bencor. fz o y .c o ly .

Baromo alabad Monte Cafino,f44.col.4- 
Baronía es alabadof . 333.col.3,y 4 . . 
S.Baftho no fue el primero que comenco la 1/i 

damonajhca,fz$.col.i.z.y 3. 
S.Baftlioreduxolos Monaf trios antipuosa 

idapolítica,f.zy.col.x.y 4.
S.B afilio no fue padre de S.Benito f .  14 . 
S.Bafilio h fo  Regla para cafas particulares 

no para Cngregactoncs f 131 .col. 4 . 
Bafolo Duque de Aquitania mongede S-Be 

nitof.i 6¿.col.^.
S.Bafolo Abad diferente delpafado-ibide. 
Beatas quandotuuieron fu origen f l . - j  3. col.

3-J 4 ■ & .fil-yrf.c°¡-4..
Beatas huno en tiempo de fan Benito,fol. 73. 

col.3.y  4 .____________

B elequ ilda  m ager d e l Conde R o rig o .f. 344. i 
col. 3 .Fuefauorecida de S .  M a u ro  en I n ;  

parto difictiltof o f . 3 4 . y d .  1. f u e  defpues ¡ 
m onja y  A  h a d e f a f y y o l . z . j

BencorMonafierio en Irlanda el mayor del 
Occidente , f  z o 6.col 1. z .y 3. fue fin ia  - 
do por S.Congelo f.zo6.col.4.

Bencor es alabado por fan Bernardo . f  z c é .  

c o I y .& z Q j .c o l . : .

B  ancor es diferente del M ona fe r io  Bencor f  

ZQ-.c0l.3y 4.
B  encor es M onafcrio donde ama laus peren- 

n i s f z o j . c o l y .

S .B e n ito  no efcrm io R eg la  política  fin o  eco- 

n o m i c a f l . 3 . col. Z .

S . B  enito nació  ano 480 . f u  .col. x .j 1 .

S .B e n ito  nació p a ra  el h ien d e  la  T g l e f i a , f .  

II.co l.3 ,y 4.
S .  Benito nació al tiempo que efiaux el mundo 

efiragado convicios f  i i .j  iz.
S .  Benitoy fu s dicipulos arrancaron la ciza

ña que fembró el demonio f .  13.col. 1 .7 z.
S .  B enito  7 fu s  dicipulos , p redicaron la ley

| E uangclica  enm uchas Proutncias ,tb id e .

S .B en ito  fu e  de hnage fd a r e c id o ,  jo L  14. 
&  fequentibus.

S .  Benito tu n o  por reuifabuelo d A n ic io  P ro 

bo.fol. 14.C0I.3 .Parrenifabuela a A n i a a \  

Proba f l .  i4 .c 0 L 4 .P 0 r  y  ifa huelo á  A m  

cío Probo f l .  r y col. 3. Por abuelo a A m  

cío It f i n í  ano,tbidem.

D e  fa n  B en ito  fu eron  padres A m c i o  E u p ro -  

p io  , y  A  bundancia fo l  . 1  y col. 4 .

S .B e n ito  es m as e fh m ado  por fu s lu rtu d e s ,  

que por fu h n apepbidcm .

S . B  entro fe r  uobihfsimo f e  prueba J o L  1 6 ,

P 7 -
S - B e n ito n a cio  e n N u r f a f .  17.cc/.z.
S , Benito es llamado N  infrio , y  no V rftno, 

ibidem .
S.Benito tuno el nombre de la bendici on que 

D io s leechó d e l,y  a fus dici pillos f l . l j . 

c o i  4 .
S Í  B en ito  lu í d efiudtar a, Rom a de  f íe t e  

a n o s f l . i ¿ . c o l .  r.
S.B en ito  en fu s tiernos anos tuno m aduro j u y  

X ¿o,ibidem .

S .  Benito  d exa  ¿m u n d o  f l .  18 .col.3 .

~  H z  S.Bír-



T A B L A .
S.Benito ha%e el primer milagro, fol. 18.
S. Benitofde al desierto de catorce anos fol.
1 I9.c0l.zy 3.Demendejeejtci Opinión con-

tra Baronía,ibidern.
S.Benitofalioaldeferto como el Bautifta, 

fcl.ze.ccl.i.
S.Benito fue preuenido con la gracia en fus 

primeros anos f d . 10 .col . i y  3.
S.Benito cantaua loores ¿Dios en el "Vientre 

de fu madre,ibidem.
S- Benito toma el abito en ■Sublago fol. 1 1 .  

col.uy.z.
S.Benito hafa oranpenitecia en la cueua de 

Sublago f u .  col.i).&f.zz.col.\.y z.
S.Benito era jujientadopor, S.Reman eftando 

en Sublago fol. z z .col. z .y 5.
S.Benito no Jguio Regla agena fino la pro- 

pria fz i.c o i.^ .& f.  13.
S. Benito nofite el que primero infutiiyb mon- 

ges.fl.z5y  14.
S.Benito efimio en la cueua de Suhlago tres 

anos,f zy Es bailado de hn clérigo,iki 
Defcubrenle Vms pafiores f  16. T  eme el 
demonio tan brandes principios fol. z 6.

S.Benito es acometido de Vna braua tenta
ción,ibidem.

S .BenitoVence la tentación arroiandofeen
tre abrojos y  efptrns foL16.col.3-

S.Benito fue eleñopor Síbad de Vn Comen 
tof.z6.col.ap.La traca defugomernof 
z-j.col.z. Quierenlematar linos religio- 
Jos,ibidem.

S.Benito dexa la ̂ ibadiafol.z~j.col.3.
S.Benito edifica dozg Monasterios en Su- 

blagofd i~.col.Oj..
S.Benito da el abito a S.Placido,y d S.Matt 

ro fg o .co lg yg .T  enialos por particula
res miniftros fol.31 y  3 z.

S .Benito faca lina fuente milagrcfa f g i .
S.Benito manda a S.MauroJaque a S.Pla

cido de Vnlagofol.51.coL3.El andar S. 
Mauro fobre las aguas milagrofamente fe 
atribuye a  S .Benito fol.31.col.5y 4.

S.Benito en la quarefma comíafólas dos Ve- 
es en U femanafol. 3Z.C0/.1.

S.Benito ha%e que el hierro (iiba milagrcfa- 
mente,áeneaxarf en elhaJlilf.3z.coL4.
Por fas méritos fe  hi'xp Jeme jante mila- s

gro muchos anos adelante fol.33 col. 1. ¡ 
S .Benito y  fus dicipulos traían abito negro j  

fol.36.coLz.
S.Benito fe apareció diuerfas Vexes en abi

to negro fol.36.coL5.
S.Benitoesperfeguido deFlorencio P resh y-  

tero f o lg o  y  59.
S . Benito conoce la pencaría q  traiaVnprefen ] 

te d e F lo r e n c io f 59 .col.1 . 1 .  Ma'da a Vn 
cuerno le llene donde no haga m al,ibidem . ! 

S . Benito fe  determ inayr a M ente Cafino, \ 
fo l.39 y  40  .Platica que hiscp en c fa  cea ' 
fo n d  fu s  m orges,ibidem . I

S.Benito fu e  rico de Virtudes quandofaho d e ' 
Sublago f . 4 0 . E s  ceparado ceniasJantes^ 

del V ie jo ,y  nueuo tejramento,ibidem„
S.Benito esguiadopor elcamino de mínga

les fo l. 4 .0 .col. 4..

S. Benito manda fundar Vn M  en fu ria  de 
Jan Erafmomartyrpbidem.

S.Benito entra en Cafino ario de. ̂ 49 f .  4.1- 
S.Benito ayuna y  eftá en. contemplación qua 

renta diasfcl.41.coLz.
S.B en ito fu e  M p f c l d e  tierra de C a fin o fo l. 

4i.cc/.1 y  z ,
S .  Benito es perfegui do del Dementó con pala  

bras.y malas obras, fol.4.1 y  4.2.
S  .Benito defeubre fus ilufenes,ibidem. 
S.Bemtorfucita Vn mange muerto.jal.42. 

col- 4 .
S .B en ito  fue m as fam recido  de.D ics en C a f  

■ no,q en Sublago f el. 4 9 .col-i- 
S .  Benito lleno d e le fp irm  de todos les fantos,  

fd.49.coL3. ’ _
S.Benito tuuo lasgracias deJabiduri ay cie- 

cia folgo.col. i .
S .B en ito  eferiue R.egla doñ a y  ciégate f g e .  

col.3.
S.B enito  es Uamadode S . Gregorio dicipulo 

d o ñ / f  im ada la fuma Verdad f g x .c d .  j .  
S .B  enito tiMo la gracia  d e 'fé f g i .c o l .4 .
S. Benito turnia gracia  de caufar fanidad, 

fo lg ¡.c o l, 1 .S in o  dos leprofos,ibidem.Sa-\ 
náVn endemoniado, ibidem . j

S. Benito remite Vna endemoniada aJan  Re\ 
m ig io fo lg 3 .co l.z .

S .Benito confu  humildad f ie  caifa de que Ja  
na f e  efta endemoniada folg3.ee/L3.

~S.Be-



*T A B L  A.
(S ;  Benitosficrmioimd carta á S . Remigio., 

fol.yy.col.y.Desfa hiftoria duda algunos:
• fonexfe las ratones -.por ambas panes ,y 

refuelstefe lalierdad,ibidem. .
S .Benito timo gracia de ha êr milagros,fol.
■ 55;^ 5Ó- -
S.Bemto hî o algunos milagros alcancados 
.. conor ación,ibidem.
S.Benito refucitb a ~Vn ninomuerto,fi<y 6.
S.Benito fin preceder orado hizy otro nula- 

5ó.col.z* Cofolo mirard^m habré, 
que tenia atadas las manos lefolto y- pufo

■ en libertad,foí.̂ 6.cd.'z.y y;- 
S.Bemto tuuo efplritude profecía ffy .co l. i.

y z.Profetizó la dejb'iijcion de Monte Ca! 
fino,ibi. Vio las faltas ocultas de algunos j 
fflogesf -gj.coiy .y /¡..Conocía algunas fal i 
tas,q man hechofeglares f f .c o l.t  y.z  

S.Benito tuuodijcrecion de efpiritus ,ibide. 
S.Bemtoaconfejaa S. Marciono ¿fie atado.

con cadena de hierro,fol.qc¡.col.y.
S.Benito alcancé el mal eflado en que ejlaua j 

■ ~Vnclérigofol.yy.col.3. " l
S.Benito tuuo gracia de interpretar la pega

da Efritura,f,<g) . col. 4 . Enfenaua ¿los 
mongts enCafmofol.6e.coLz.

S.Benito es cifrado de los Patricios,Tertuloj 
y  Equiciofol.Co.col.yy 4 . Hofpedalos 
conmueftras de amor¡ibidem.

S.Benito recibe el MonteCafino enlimofna:
.de Tertulofol.61.col.i• j

S.Benito edifica otros muchos Monafteños en 
Roma, e Italia,fol.6yy 64.

[ S.Benito es notablemente alabado de S .Man 
ro,fol.6y.col./¡..

S'Benitofundó el Monaftedo de fan Salua- 
dor deMajelafol.yi.coiy.y 4 .

S.Bemto fue fenorde algunosIsleos f.yz.col. 
z.Creefe'Verifmilmenteqenla Isla Pon 
cia truxo fu abito el Papa Syluerio,ibide. 

S.Benito y  finta Efcolajhca fe luán cada 
ano Ima yez¡.,fol.-y.col.z- 

S.Benito tuuo monjasfujetasfol.7 3 .col. 4. 
S.Benito amenacé co defeommio a dos reh ~ 

gwfasf.yf.Suplico a Utos no faliefe co 
mo defcomulgadas de la Tglefia, tbidem. 

S.Benito da el facramento de fu mano, para 
que la fiepultura no e chafe defi a >» tnon- ¡

1 ge ^poftata folq^.col.i.y 
S.Benito fuefacerdote,y fe pruéua. fol.j/p]
' • 75̂ 76- •_ •
S.Benito fana ádos endemoniados, fol. 77. 
S.Benito embia ÚS.Placido a Sicilia, dfun 

dar Monajleriof.78 .£/ razymamicn
toqhizyáS.Placido en efta ocafio,ibi. 

SrBemto eral>ifitado del ^bad Sentando, 
fol.Üy.col.z.

S .B en ito M o  el alma de S . Germ án q la ü e -  

uauan á n g e le s  al cielo.fol. 83 .col. z» 
S .B em to  en efta reuelácionyio todo el mun

do abreuiadofol.Zy.col.y-y 4. '
S, Benito en efta reitelacion y 10 la ef encía di -  

uinafg/¡.2gy 8 6-Príieuafe con autori
dad de muchos ftraos fer efta opimo herdá 
derapbi.Refpodefe á las dificultades, ibi. 

S.Benito embia moges a Efpavaf. 87. '
S.B enito en tiepo qbuuo habré en Italia htzg 

.muchas ü m o fm sf.i o 1 ,co/,i. 1 .Fueron en 

efta ocafton halladas a U  puerta del M o -  

. nafteriodocientas medidas de trigo em bia 

das milagrofamewe,ibidem,

ÍS .Benitorecibe carta de los sicilianos en q 
le auifiandeljnartyño¿eS.Placido,f. 106 

S.Bemto hazg ~yna platica á los moges, agr'a 
■ deciedodmeftroSenorlamerced.de auer

le dado hipos m artyresfoi i o j .c o l .  3. 
S.B en ito  embia menos monges dfan lu án de 

M e c in a fo l. r07.cc/.3.
S.Benitofue muy reuerenciado en fu tiempo, 

fol.iu.col.y.
S.Bemto conoce d los mniftros del ReyToti- 

■ la.,y defeubre fu maraña fd,\\ \ .col. 4. 
S.Benito profetisa al Rey Totila lo q leauia 

de acontecer eneldifcurfo de fu ~yi da,fol. 
Ii2.cc/.1.

S.Benito profetizóla deftruyeiony trabajos 
de Romafol.uz.col.z.

S.Benito profetizó Ia deftruyeion de Monte 
Caftno fol. m  .col.y y  4.

S.Benito determina embiar monges d Fran
cia a fundar Munafteriosf uy.coh. Se
ñala para efta jornada d S.Mauro, ibi.

S.Benito ha%ey>na platica efpiñtuai afus di 
cipulos,quado defpidio a S.Mauro,f . 113. 

S.Benito eferiue Ima carta a fan Mauro muy 
regalada.fol.lu¡..col.z.

S.Be-^



T A
v San Bemtcten.qucañoayamuencfe duda en. 

^•arehombresgrxuifimosfol.ii Poñéú~ 
fe difcretes opiniones dejia materia f z  i y  

\S :£  ¿nitorfilíécto; el'ano ¿¿-543 f  11 84 i-i 9 - 
.Murioy.tfip'erd.dePafquadeRefurrecadfibi. 
S.Bem.to:ante.sJe fú.muerte'vifito áfiü her- 

máni finia Eficólajhcdfol.izo.cohy 2 
i No feoquifo quedar denóche, aunqueella

fe ¡o rocana ibtdem.Porla oración de fan- 
- ta..Eficülafii;c.a yino vanean tepefiad, que 

le fueforeofo quedar f e f  120 . coi. 3. y  4.. 
S.B enito yeefubir a fu hermana finta Efco 

lajiica alcielo.cn figura de Paloma f.x  2 O;
' coi.4 . moda traer fu fanto. cuerpopardqüé 

le enterraffen en fufepulcro.ibi.dem. j
San Benito cae malo delmalde la muerte fo b  

, n r .col.2. . ' ;
San Benito muere e fiando en pieflil.C ol. y. 
Barí Benito e.s recebido en el cielo con muef \ 

, tras de rego ĵio ¿filando el camino entapi-- 
yadoyconhunimriasfol:i2i.col.y.iAy-: 

í¡v.moni chiflón ador pondera ejla entrada, y 
con ra^on fo l.12 1. col. 4 . .. .Y,

S.Benito.es enterrado confitt hermana finta  
Eficólafilicafol.l22.col.i.

S.Benito.fue de Venerableprefencia , f .  12 1.
: _ co.i.Ponefyn epilogo defius~vmudes¿bi. 
S.Benhofiíc muy eftimado,y réfpe&adoenfu 
Y, tiempo fo l.i 2z.cc/.4. - . . ■ '
S.Benito tuno muchos hijloriadores que efcri- 

uiéfi e fty  ida y milagros.fol.izy.col.z.En 
Efpana no fe ha añadido cofa alguna í  la 
hifilma de S.Gregorio fol.izy.col.y.

S.B eruto hatee milagros mofiradofe proteSlor 
de Monte Cafino fol.124..C0I.1 y 2. .

S.Bemto,y S,Pedro anegan y.na armada de 
moros en el mar,foh 24  .col.y y  4 . ■

S.Benito ha hecho oficio de capitán en algu
nas oc afiones fol. 124  Socorre al gran Ca- 
■ pitanGonzodo Hernández^, ibidem.

S.Benito hat̂ e que las faetas y piedras que ti
- ran los Normandos fe  buelua contra ellos, 
foLiij.coLi.

S.Benito defiende a Monté Cafirn de los mo- 
Y ros , trocándola yoluntad del Capitán de
- enemigo á  enemigo fol. 12^.col. y,.Tabien 

defendióla Monte Cafinode ynos cauaíle 
ros,que le querían dejlruyrjbidem.

i sBmtofauorece. enl&muerte a.los.quejñaen

B L  A,___________________

fufibiió fol. 12 C.colti.y.i. Cuentanfenota!
. blescafosrque acontecieron a. algunos^uel 
ala hora de la.muerte-fueron fauorhados 
de~SfienitofoLi26.j:olx2..y.y 4.Y ..

S.Benito Cajligit al Emperador Enrico,fegu- 
: dofohzj.coh .y iiCufa.álmifmoEmpé 

radar de yngraue .mal dé.piedra, ibidem. 
S.Benito cura delmalde piedra a ynas mu< 

geres.en-Galicia fol¡¿i-2i:col.i.y-2.- -i\. ' 
S.Benita'cura muchos.müidosy enfermosfol.

izg.'jm ?. • .Y v\ .
S.Benito libra a Monté Cafmo defer quema 

dofohyo.col.z.Mhoga yn foidaio atre- 
uidofobiyó.col.y.M otrofoldadohbra de 
efirechas.prifioncsfdl.iy0.coL 4 ;. ...\

S. Benito en los días quejé celebra fu fiefia ha 
., fecho mucha* mercedes en Efpana-, fol.

' lyi.yiyz.Ponefe exerriplos eníaN-illd de 
-.:.Monfone,yenía de. Ontiuer os,ibidem. v, 

S.Benito caüigaalosque no guarda-fusfief- 
:::iasfol'.i,^iicoLy. : .
S.Benito fe hamosbado.ln Efpand fatíóra- 

• ble con niños y  con perforas de poca.edad, 
i f ih y i,y  133 .En Monfortefanaa yn ni.

no mane o.En Camina yn ni no coxo^ibi. 
S.Benito fitina de alferecía a yn niñohijo de 
■ y laCondefa de Graj al fo l. lyi.col.z. :
S.Benito libra a yn muchacho que nofeaho- 

gajfie. en Zamora ibid e,a otro niño en Ga
licia libra déla muerte fo l. 13 2. col. 3. En 
tierra déBurgcs refuficitaynmuerto,ibi. 

S.Benito efcnuio Regla para gouernar yna 
cafa,y no pretendió ba^er Congregacio
nes fol.iqz.col.y.

S  .Benito no fue él primero quefundo-Monaf- 
terios en Italia fol.yo^.col.i.

S.Benito yiuiendo edifico muchos Monafie-
r.ios fpl,yo<í.coLy.& f..

S. Benito efcnuio Regla promulgada por to- 
do el mundo fol. y l i .col. 2 •

S.Benito es llamado padre délos monges de 
Occidente ,yporque, tbt.col.%.
S.Benito tuno muchas ye^es dicipulos de yn 

mifrno nombre fol. 3 2 3. 3.
S. Benito promulgofuRegla en lasProuinctas 

cercanas: y  S.Simplicio en las remotas, 
fol.y 29 .C0/.3. ■ , „

-S'.Bo
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.S.Benito no prohibió.quefus monges fuefen* 

Sacerdotes,fol.q.yz.& 453. -
S .Benito,es-alabado de los que profeffan los 

derechos }ibidern.
Sin  B.mitoel Fumar-ilujlre fantofol, 14.1' 

c o l . i .  - ■ --

San Benito el limar,no pudo jerquemadode 
los Longobardos ,fol.14.1 .col.y 

San Benedicto Papa primero monge de S.
Benito foi.zyy.col.^.y. 4 .

San Benedicto ftePonttfice 'valerojo, ibii.
.Su muerte,fol.yy6.coLx.

San Bernardo da d entender que Jan Benito 
yio da'diumdeJpnctafo'.̂ 'j.coLu ■ j 

Do Bernardo Mrgobifipode T  oledo acrecen- 
tactor de la autoridad de ju. Yglefaf. 1 c¡ 1. 
col.y.

Bernardo.~ábaddeFundi dala obediencia' 
ala fanta Regla, año. jSo-fol. yyi.col.j.

J-bt' .
Berta Reynade Ingalaterra ayuda ala con- 

uerficnde los gentiles,jdl.rg.oi .col.
Berta- es fauorecida defan Gregorio en'vna \ 

cana, fol. agoz.col.z. \
Berta es lo mifmo que Mdilherga fol.egoz. 

col.3.
BertanoMbad de Cafnotnartyr ,foU.o<.

col. I. . j
Bermram Obifpode Mansembiaembaxa- 

.dores a fan Benito,fol.ny.col.i.y.z. j
Bertulfo hi¡odeFloro toma el abito de . ocho 

añosfol.íyycol.4..
Bertulfo facedlo a fan'Mauro en la abadía, 1

. fo l.y f.c o liy .z . • . I
\B ilibio pueblo cerca déla 'villa de Haro fol. i 

zé^.col.eg.&'.záq-col.z.
Bihbio no es bilbihs ni Calatayud ibidem. J 
San Bonifacio dpofiol de odiemania embia.

dfu dicipulodCajino fol. y yo.col. y.
San Bonifacio edifica muchos Monajlerios 

de fan Benito,foi.yyo.col.e\..
San Bonifacio junta Concilios en que manda 

guardarla Regla de fan Benito,fot 331. 
coi z.

RanBonifaciofue monge de fan Benito , y- 
defio je ba^e euidenciafol.yy c .col.y.y.f- j 

San Bonifacio Papa fiano monge Benito,j 
foL 450.C0/1. ________________  ̂ |

Bonifacio dedica el Panteón d rneítra S e 

ñora y todos los mártyresfbl. 450. cot.f 
Bonifacio congrega .yn Concilio en. R o m a  

V. enfauor de ¡osm onges fo fy iy . 4^2.
San Bononio lleno los deferios. de Egyptó

San Branddnomaef.ro de fan Macuto,fot.
. . \ p z 6 .c o l.y ....i
Brandeos fon hincos qué han tocado ,y.efia- 

-docabe-rcliqiiias.de ftntos, foi.'igyo. 
col.y.Daualosfan Gregorio d los que pe- 

S.dianreliquias ibidem. .
San Brioco di cipulo de fan Germán de Pd 
■■■ risfol.zopcol.^:
San B rioco dépojiol de Bretaña la menor¿
: fo izo  6. col. r. ;

S.mBrioco 'vinode Bretaña la mayor a ld\
: menor.fol.z36.col: 2.

Bruneqitilda Rejm de Francia bienhechora 
•delMonafierio de fan Medardo,fol. 247. 
coLy.y. 4.

Bruneqtiilda funda Monaficrios en la ciudad 
•síag ujhdunenfe ,foiegi-j.col. z-y.y. 

dBrunequilda. era muger yalerofa ,_/<>/. 427 .
c°/* 3 4 -

B runeqmlda es muy alabada de fan Grego■>
. ño Magno,fol.^.z-¡:col.xr.y.428- col. 1 . 

i Brunequilda es alabada de fan Gregorio Tu- 
ronenfefol.¿scz'$>.col.z.

Brunequilda mucre f i f i  ciada miferablemete 
en poder de fus enemigos,ib ídem. 

Brunequilda es defendida de autores moder
nos Efpanoles,yfrancefes , fol.^zd-coL

5-M- ..
San Buenauentura dio a entender que fan Be 

nito 'viola diurna' e f  encía, fol.ZC.coLi. 
Burgos ciudad edifeada ¿«0.884 ,fol.51. 

col.z.put fan Pedro de Cardeña reedifi
cada antes Jbidem. Su Tglefid Catedral 
ha mudado muchos puejiosfol.Jz.col.y<

c
Cabilonenfe Monafieriofundado por el Rey' 

Guntrkno.fol y66.coiz.y.y. Fue dedica- 
| ¿odfanMarceló.ibidem.
! Cabilonenfe Monafierio fueriquifsimo. foL\ 
1 y66.col.eg.Tuuo muchosmoges,foiy6y .\
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Cabilonenfi Monaßerio enTreno del Hey Gu 
■■■ tranofol.y6~xol.z. '
Cacere suene ermita- con aduocaciondefdn 

Benito,fol a zj.col.i- Ha^enfe en.aquel 
luo-afmiichos milder oí .ibidem. ---■

Caloñólas -anexas. à- Monaßeri os,fol.3 öS .col.
■ 4ï&-;yi69-'Ccl'ïïzij 3. ■'
San Calupano monge reclufofol. 29 6.col. l-

. . . .

Camaldidenfesferm los que primero y  fiaron
- abijo blanco,fol.yj.col. 1 . .......... . •

Canónicos de Cantuariá eran mondes Benl- 
to^fok^^xoLyx 

Canónigos Reglares no fin iodos de fimMguf■ 
tinfol.y.66.col.y 

Canónigos Reglares ay B  enitosf 405.40 6.

' H ° 7; " .
Canónigos Cantuarienfes martyres fueron mo 
’ ges de fdn Benito , ibidem.

Cardería-y lie yerbo fian Pedro de Cardería. 
Cardenales hijos de Cafmo fueron y.fól.íyy. 
■ col. i. ' • -
Capiferio que era fi'defcriue,fol.i8.coLy.. 

Refiaurafi por merecimientos de fin  Be
nito, ibidem. ■

San Canlefo comiengá d fru ir  a Dios con 
y  eras,fol. 15)3 .col. r. Ordenafe demifía,

; fil.19 5  .col. z. Runda el Monafeno de 
Mninfula fol. 193 .col. y  Es ylcrajado del 
Rey Cbildeberto,fol.i 93.C0/.4. Defpues 
lerefipecla el mi fino Rey, fol. 194.C0/.1. 
Tleñe don de ha-yer milagros ,foi íyy.co. 
z.Guardauafi en fu Consiento fngular 
cLufira fol. lyy.col.y.Sum uerte.f.iyy 
col.i.

San Canlefo Monafterio edificado por el fan- 
to deftenombre fol.19ycoL$. Guardaua 
fe en el notable claufiira.foLi^y.col. 4 . 
Tmo hijos principales,fol. lyú-col.i.y.i. 
Sus calidades,fol.ic)(¡.col.y .y.y.

Cario Magno alaba à Monte Cafmo fo l.y j. 
col. 2.

Carolo Caluo Rey bienhechor del Monafierio 
defin Medardo,fol.zycj .col. y .

Carta de fin  Benito à fin  Remigio,fol.^y 
col. y

Carta de los sicilianos para fan Benito ,foL 
10 6-col. $.y.y.

Carta de fan Benito para fin  Mauro,filé, 
uy.col.z.

Carta de Gordiano para Conßantino^Lbad, 
fol.iy-col.z?

Carta de lufiiniano Emperador al Papa V i 
giliojfol.iyo .col.i.y.z.

Carta del Papa Vigilio para el Emperador, 
fo l.ljo .co l.yy .y .

Carta de fan  Gregorio a Virgilio Mrçobijpo 
Mrelatenfefol. íyz. col.i. y  y .y .

Carta de fan Bernardo Mbad de fundí à fin  
Simplicio Mbad de Cafmo ¡fol.yzz.col.

i -y-
Carta de fan Gregorio ¿Venancio.apofiata, 

fol.fiycol.i.y.z.
Carta de fan,Gregorio al Emperador Mauri

cio,fol. 18 j.col.i.y.z.
Carta de fan Gregorio á Mauro M iad de S 

Pancracio.,fol.y88 col.z. . .
Carta de fan Gregorio a fus diciptilos,que yua 

a Ingalatena,col.yy<) .col.1.
Carta de fan Gregorio a fin  Leandro Mrgo- 

bifpo d e  Seuilla.foL. 410.cc/.3/y.4.
Cafil de fan Benito. Congregación reforma

da en F rancia.fol. 1 65-col. 1,
Cafad defan B enito tiene enfi ymda ¡a Mba 

,dia de fin  Sulpicio. fol. 366. coL 1.
y .i.

Cafiano es alabado fo l.if.co l. i.y. z.
Cafanofe defcuydó tratando de la material 

del libre aluedrio,ibidem.
Cafiodoro de que Hnage,y patria era f .  154. 

coLi.
Cafodoro acrecentado con graues magifira- 

dosfol.\e¡y.col.z.
Cafiodoro fue muy prouechofi a los Reyes Go

dos de Italia,fol. 154.C0/.3,
Cafiodoro toma el abito de fin  Benito, fol. 

X^y.col. y . No f ie  monge en Rauem,fol.
155. C0/.1.

Cafiodoro funda el Monafierio Viuañerfef.
ly .co l.z . Gouernauale excelentemente,

■ fol. i^.col.3.
Cafiodoro,y Dionifio Exiguo leSiores delMo- 

naßerioViuarienfe fol. 155.cc/.4. 
Cafiodoroefcriuemuchas obras foxjycol.y.
. . & .ifi.c o l.i. fueron muy católicas,fol.

156. cc/.2. I



T A B L A ,
Capodoro dexolct a b a d ía  en la 'yejetg fof

156.cc/.3.
Capodorofer monee de pin Benito, fe pruetta 

70/.15Ó.I57.158.
CapmiroReyde Polonia traia corona de re- 

fo,y porque fol.y 4 . col. a..
Capnenfe Monajlerio fe. comí ene a áfundar, 

fol.q.x.col.x,y.z.
Caftno es perfegmdo de diferentes embelecos, 

e ilufiones del demonio fol.p.i.41.
Cafino fundado por fan Benito ano quinientos 

y Peyote y nueue ,fol.g.y.¡¿n.g.f 
Cafmo tiene fu afsiento en Campan:a ,fol.

43. C0/.1, j
Cafmo acomodado para losejludios , ful. a. y. '

col.i. j
Cafmo abadía madrede las Congregaciones 

de fan Benito fol.¿py.col.y. j
C afino enfus principios cafa finta,y rica fo l.'

43-co/*4- ¡
Cafmo cafa deflrttyda de los Longobardos , f  j

4 4 . C0/.1. j
Cafmo buelto apoblar de mondes queman de j

Laterano ,ycZ.44.ee/. 1  ■ \

Cafmo M o n aferio  alabado de Baronio, de. 

aiier tenido barones infignes ,f o l .¿ p y .\  

col 4 . i
Cafmodejlruydo de los m oros,fol 45.cc/.1. 
Cafmo M onajleriofepaffa d Teano,y defpues 

i d, Capua, f o iy .y c t t .y  .y. 4.
¡Cafmo en fu reflauracioñ cafa rica,ypodero~ 

[ifsmafof^.col.y.y.sp.
Cafmo buelto a definir por los; Normandos, ¡ 

fol.yG.col. 1 .Pcrfeguido del Emperador 
freieñco,ibidem.

Cafmo fue hecho Yglefid Catedral,fol 46. 
col. y.

Cafmo Monajlerio hecho abadía Comenda- 
taria.fol.^.6.colz.

Cafmo fe Tme d la Cogregacion de janta Iuf- 
tinafol.ap6.coLy.

Cafmo Monafierio ficho cabeca. de Congre- 
gacionfol. 46.cc/.4.

Cafino ha tenido cinco mil y quinientos f  m- 
tosfol.npj.colx.

Cafmo tuno quatro hijos Papas ,ibidem,j

Itreynta Cardenales ibidem.
Cafmo alabado por Corlo Magno,f.^j.co.i.

Cafmogouernadopor ¿Abades.infimesfa ll
47^.48. 1

Cafmo en tiempo de fan Benito tuno mucha < 
hacienda fnl. 60-col. y 7 .4 .

Cafmo era propri edad de Temilo padre de S. 
Placido .fol. 61.col. z. Hasqe donación de 
Monte Cafmo afan Benito,ibidem.

Cafmo esftuorecidodefan Benito en muchas 
oc apenes mi ¡agrofas,fol. 1 zp. ,y. r 2 5. 

Caftno dcjirnydo por Toro capitan fo l .356. 
coll.Ningún mongemurioenejiaocapo 

fo L y f .col.z.Los monges fe fueron huyem 
do à Roma fol. y f  .col. 3.

Cafmenfcs monges pllamauanlosqtte'viwan 
enei Laterano, fol. y f¡.col. 

i Celefhnos traen ahitos blancos fol .37 .col. 1. 
S.Celeptno Papa funda el Monajlerio de 

Santifpmtus de Majcla ,fol.G<) .col.i.
; Cenizza no fe hiepe en Bala añera en la cozs- 
J nade fan Mtanapofoí.z%-.col.\.f z. 
i Cefario ObifpoMrelatenfefoLij-.col.i. 
Childeberto Rey de Francia edipea el Mo- 

nafterio ̂ érelatenfe fol.19 z.col.l y.z. 
\Childeberto fe enoja con fan Canlefofiqy.- 
! col.p..Bueluelc luego d fugracíafo. 194. ! 
I coii. -■ 1
Childeberto edipea el Real Monaftenode S .  J 

Vicente en París llamado agora pan Ger- ' 
manfol.iyj.y. 19 S-

Childeberto muere,y es enterrado en fan Ger a 
manfol.iyZ.col.Ap.

Childeberto era Rey muy limo fiero,fol. icz . 
col.z.

Childebertofauorccib mucho àfan Mar cafo, 
fol. z 19 .col.y.& fol. zzo .coLx.

! Chindequinda hita del Rey Chilperico toma 
| elabito confi madre fol.y^y.col.i.y.z.
) Chepo disparado enpguradefdbrc esferui- 

do de jan Gregorio fol. 315 coi Q
Cid Rttydiazjusg mucho caudal de fanPedr 

de Carderia foiyy-col-4  
Ciencia oraci a gratisdata fe declara que pa  

folgc.cd.i.TtmoU jan Benito en grado 
tntiy perfetto foiyo.col.z 

Ciencias han trapo el camino del.fol.9. ca/ 
34.4. Ejlumeron en Oriente, y agora epa 
en el Occidente, ibidem.

Cyriaco Mbad de fan Mndres de Roma, fol,

413.
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¡ Cirila ama que cria Jan Benito,foLioXol.y. 
ID a oca fon a que baga Jan Benito elpri
mer milagro foh$.col 6.

Cijlercienfe Congregación de EJpana tuno 
•principio en el Monaferio de Sion en To 
ledo,fol iqi.col.4.

Ciftercienfes nofueron loe primeros que mu
daron el color del abito fol. y ~¡ .col.í .Vjan 
de color blanco ,'j negó fo l.y  7 .col. t.y.z. 
En Alemania traían color degns,ibide.

Ciftercienfes,y Clumacenfes porque tmieron 
diferentes encuentros folyj.col.z.y.y.

C la ra u a lten ia fetec ien to s  m o n g e s fo l.  144 . 
c o i  4.

Clafenfe Mcnafterio cabe JLdtiem quando 
tuno monges Benitos fol. 39 i.coii.T ie  
ne ynternplofamojo,dedicado,dfan Mpo 
linar,fol. 1 9 ¡ .col.yj.ap-Fue aquí ■monge 
fan Romoaldo fol 391. col.i.Sus calida
des fol.yqz.col.z. Es de ¡a Congregación 
Carnaldulerfe,fol. 39 z.col.y. Conjeruael 
cuerpo de fan apolinar fol.39 3. col. 3.

S ■ C la u d io ,L u p erc io ,y  V ic lo r ic o  m á rtires  na 

tu ra lesd e  L eó n  f o l . l j f c o l . I . ,

S.Claudio Monajlerio de León ~Vcnturofo en 
los hijos martjres que tuúo,fol. 173. &

1 7 6\ . .
S.Claudio Monajlerio tmopor hjofuyo a fan
. Leandro fol.j&i.col.i. .

S.Claudio defimydo de moros fol.iSl.col.z. 
y. 3. Fue reedificado por el Rey don Ordo- 
no fol. 181. col. 4.

S .CÍaudioyinod fer Monajlerio muy poden 
fo.fol.iSy.coLyy.^..

S.Claudio conferua muchas reliquias ,fo. 183. 
J .16 4 .

S. Claudio heredad fértil en llenar frutos de 
perfección, fol. 1S4..C0I.Z.

S.Claudio fue el primer Monajlerio. que re
cibí o laclaujura fol. íSj.col.i.y.z.

S.Claudiofe ~Vmo k la Congvegacion de Jan 
Benito de ValLtdolidfoL18 j.col.z-y.y.

S .Claudiofie la primera cafa de recolección, 
filiS^.col.y. y.4.

S . Claudio,y fus herm anos trasladados en p a r -

I te mas decente fol.iZy.col.z.y.y.^ Ha
• %en milagros,el dia déla traslación ,ihide.

S.Claudio,y fus hermanos fon patrones de la 
ciudad de Leen fo l. 184x0/. 1.7.2. 

Claujlrofanto deValuaneragajla los cuerpos 
muertos en pocos días fol. 2 8 3.C0/.4. 

Claufura notable del Monajlerio de jan Cari 
lefofoiip)^.col./St..&  195.cc/.1. 

Claufura perpetua delMonañeriode S . Clan 
dio de Leon.fol.iS^.col.i.

Clérigo endemoniado fuño por la oración de 
fan B en itofol.f. col. y  

S.Clodio Monajlerio de Galicia de Ciftercie.
Jes quando tuuoprincipios,fol.i 80. col.z. 

S.Clodoalio hjo del Rey Clodomiro,ynietode 
fanta Crotilda fol. 168 .Hatee yidapeni- 
temefol.16q.coL1•

S.Clodoaldo quando pudo fer monge Benito. 
fol.16q.coL4..

Clodobeo Rey de Francia fe cafa cofanta Cro 
tildafol.\6y.col.y.y.4..

Clodobeo j°  buelue Chriji¡ano,y fe bautiza,f.
164..C0I .z.y.y.

Clotano Rey tiene par cautiua á finta Rade 
• gunda fol.zyy .col. 3.

Clotario fe caja con fanta Radegundafol 
■ zyv col.y.y 4..
Clotari o no gofa de tanta penitencia como 

haga Radcgmda, fol 1  ̂ .colun.z.y.y 
Dejechala de f i ,  ibidem.

Clotario buelue otra y  e^ d querer por muger 
a fanta Radzgimda ,fol.zyycoh.M ífn  
ladexoefarjbidem.

Clotario Rey de Francia edifica el Menaje - 
no de fan Medardo , fol. 1 4 ^ . 2 4 . 6 .  

Clotario muere,y Je entierra en jan Medardo 
fol.24.J.CúU .& .2.

Claudio Mbad de yn Monajlerio en la ciu
dad Clafenfe, foi-apii.coly.y^.

Claudio fue muy doblo , y efriuio algunas 
0brasf0L4.zz.c0L1.

Clmiacenfe Mumfteriopoffeia diferentes ca¡ 
lonjas de T Jefas Catedrales ,fol.y6q. 
col. z. '

i Climi aceníes con femaron el abito negó que 
i y  jó Jan Benito fol.36.coL1.
: Cluniacenfes,y Ciftercienfes tumieron encue 
j tros jarnos. fo ly j. col.z.
[Clumacenfes quieren fugetar d Jan Pedro de 
 ̂ - Cárdena.fol.qi.col.i. |

Color
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Color blanco,ninego en lar Congregaciones 

de pin Benito, no bujía para hatter dife
rentes órdenes,fol^.col.i.j.z.

Color, del abito no fue determinado por Can 
Benito_fol.36.coU.

Color negro (o Jan Benito , ¿fus dicipulos, 
fol.36.colz. La panificación del color,y 
abito negro,ibidem.col.4 .

Color blanco comencmnk hfitr algunas Con 
gregaeioncsfol.jj. coi 1.

Color blanco , y negror Jan los Ciftercienfes, 
fol.3j.coL1.

Color de buriel en las fajas fz ~)>fó en la Con
gregación de fin  Benito de Valladoíid 
mucho tiempo,f0l.3j.c0Lz.

Colores diferentes en la Orden de fin  Beni
to la han hemofeado con fu Variedad fol. 
3 J .C 0 I .3 . J .4 . j

Color cafaño es color negro claro fol. 130.C0I. j 
I .Elle trata fan Gregorio en fus ahitos, 

fol.ZljO-Col.Z.
Color de buriel traían los mongos de Efpaña 

al principio, ibidem. j
S.Columba ,jfan Columbario fon ios pintos 

de Irlanda,fol.z36.coL1.
S.Columba fue hijo del M-onajlerio drmoch.' 

ibt.
S.Columba pafsáa predicar a Efcocia,fol. 

zjj.col.z.
S.Columba conuirtio a los P icios,fz^j.col. 

M-3-
S.Columba funda el Mcmfierio Huguenfe, 

fol.z3j.coL3.
S.Columba era ref beblado de todos los Rejes, 

fol. 158 aol.i.
S.Columba muere, jes enterrado enlaIsla 

Huenfifol.zsfi.col.z.
Computo Ecleftaftico las dificultades que ha 

tenido fol. 153 .col. í.J.z. Ordenóle Djoni 
fio Exiguo,ibidem.

Concih odeValeña a fol. 14  y.col.z.
Concilio de Lérida,ibidem.
Concilio primero Bracarenfe ,fol. 139 .col.3.
Catalogo de los Obifpos que aifsfiaron, ibide.
Concilio fegundo Bracarenfe fol. 140.C0U.
Concilio primero de Lugo,foLz^j.col.zp.
Catalogo de los Obifpos que afsifiieron,ibide.
Concilio fegundo deLugo,fol.240. col.i.

1 ■  — — - r ■"

L  A .
Concilio tercero de Toledoenque anofecelc-: 

brbfol.36j.col.jp.
Concillóterceroie Toledofauorable á losre- 

hgiofosfd.36% .col. z.j.3.
Concilio Romano fitb Gregonaen que fe con

firma la fhnta Regla ,fol.394. col.i.j.z.
Concilio Lateranenfe primero en el año de. 

601.fol.418.col^.Enelfan Gregorioha 
"Zgfauor a los monges negros ,fol. 4 18 . 
col. 4.

Concillo Lateranenfe fegundo en el año de, 
60i.fol.41cj. col.z.J.3.

Concilio en Roma en tiempo de Bonifacio,4. 
fo l.450.7.451. En el fin favorecidos los 
mames, ibidem.O

ConfeJJbres fon fin numero los que ajen la de 
fan Benito,fol.146.coL1.

Confirmación de la Regla de fan Benito,fol.
.  394-cüLi -J.z.

Confirmaciones de Reglas quandá comenpa- 
ron fol.3 9 4  .col. 3 .j.4.1ndeherbo Regula.

S .Congelofundo elMonaJleriofitmafi de Ben 
corfoLz16.coL4.Es alabado de fan B er 
nardo,ibidem.

Congregaciones di ferentes de fan Benito.Pre 
guntafe fihatte l ’na Orden, foLz.col. 1.

Congregaciones que guardan Regla de fan 
-rígufiin basten diferentes ordenes.fol.z. 
col. 1 .j.z.

Congregaciones que guardan Regla de fan 
Francifco todas ha%en lina orden , fol.z. 
c°L 3.

Congregaciones dejan Benito mas parecen 
a las de S Trac ¡fio que a las defan^éguf- 
tmen ra^on de hagr ~)>na orden ,fol.z. 
col. 4 .^  fol 4  .col. 3.

Congregaciones de monges negros en todas 
las naciones basten Tna Orden-tbidem.

Congregaciones dejan Benito agora Inflen 
de blanco agora negro,agora de pardo no 
fondiferentes ordenes fol^.col-z.

Congregaciones deJanBenitoquando tuuie- 
ronprincipio.fd.3.col.3.j.4.J.foL 4 .Per 
totum.

Congregaciones de Jan Benito que agora aj 
enta Tglefia todas fe honran con los fan 
tos de la primitiva Orden de fan Benito,

, fo!.4.col.4.&foL 5. col.i.__________
Conrn-



T A B L A .
Condenaciones diferentes de pin Beruto 

comparadas a los diferentes bf apos de! no 
Nilo,fol.4.col.\.y. z.

Condenaciones de fon Benito comparadas
- a diferentes ramos de'tm árbol ¡fol.4 . 

coi y.
Congegacion defama luftina con que oca-
. fion fe comenco fol.46.coLy.

Condenación de [anta lupina fe  llama agi
rá de Monte Ca fino fol. 4  6.C0/.4.

Conp'e?ación metía en Francia délas tresO O . • •
Promncias Senonenfie¡Tí¿ronenfe,y Vitu- 
ricenje,fol.zyo.&  131. Es Congregado 
fieme jante á la republica de los. Suytcps, 
ibidem.

Condenaciones no lasaña al principio en la 
Orden defanBenito fol.zyi. X^-yz.

Condenaciones comentaron muy tarde,fol. 
ziz.

Condegadon que cofa fea,ibidem.
Conjlantino Magno enriqueció el templo de 

fan Pablo de RotmafoL 6 y .col. 2.
Conjlantino Mbad fucede en etgouiemo a S. 

Benito fol. lyy.col.4 . Faenaron exem- 
plar,y dxi6to,f. 134. co/,i. •

Corbion Monafteño edificado por fan Launo 
maro fol, z 60. col. 1. ■ i , .

Corona fijada de los Eclefiafticos, defde la pri 
mit 'ma Tglefia fol. y y. y. y 4 . La ra^onpor 
que los Eclefiajhcos ffan coronas,ibiem.

Corona de fan Pedroredonda}deSimón Ma- 
«0 qtiadrada fol.y4.col. 1.

Corona de monges Benitos es la antigua de la 
Tglefiafol.yd coh.y.z.

Corona antiguamente feñalde menofprecio,f. 
y4.cd.z.Mgora fe autorizan los Ecle
fiafticos con ella.fol.y4.coL4.

Coronas traían los grandes del Reynode Polo 
nía,y porque fol.y4.c0l. 4 .

Coronas de profejjos¡y muidos diferentes ami 
guárneme.fol.yi.col.1.y.z.

Coránica en que difiere de hiftoridfol.i.col.

Coránica es relación de los fiucefos qitanio fie 
cuenta el tiempo en que acontecen, ibide. 

Coránica profeguida por anos quita muchas 
eqti'iiocaaones fol. y.col. 4 . & fo l. . 

Santa Crotildamuger del Rey Clodobeo edi•

- ficalmMonafteño cabe el mayor Turo- 
nerfe,fol.i6oxoiy.y.4.. -

Santa Crotilda hi y ,y  hermana de losRejes 
* dcBorgona,foLi6yxol.y. ■

Santa Crotilda cafa con el Rey Clodobeo de
] Francia fol. i6y xol. 4.. i6¿p..cofi. '
Santa Crotilda procura que el Rey Clodobeo] 

fe buelua Chrifhano ¡fol.l64.xol. i.y.z.
Santa Crotilda es oyda de V  ios, y el Rey fe 

buelue Chrif llano, fol. 16 4 .co/. 2 .y .3.
Sama Crotilda muerto el marido fe recoce àH. t J O

">« Monafteño de fan Benno,fol. 164. 
col.4 .

Santa Crotilda fonda muchos Monafterios en 
Francia.fol.i6y.coLi.

Santa Crotilda con fus oraciones pone mila- 
grofamente à fus hijos en pa\.fol.i6y. 
col. z.y.y.

Santa Crotilda muere en Turón,y fe entierra 
en Pans,fol.i6yxol.y.

Cruzjle Chriftoyfüs milagros fol. zy6 .col. 3.
Cruzfoe Chrißo alabada en herfos de Fortu

nato fol.zy6.col.y.
Cru^de Chriftp aylmbraço enfiamo Tun- 

bio de LieuanafoyS.coLi.Sus milagros, 
ibidem.

CruuyLe Chrißo aygranpedaço enfirn Pedro 
de Mrlança fa iy2o.col. z.y.y.Sus mila
gros,ibidem.

Cueuaen donde fan Benito hi%p penitencia, 
fol. i l  .col.y.y ̂ .Milagros que han fuce- 
dtdo en ella.ibidem.

S.Cuemmgerno hijo del Rey Eugenio de E fi 
cocía fol.z6.col.y.

S. Cuemmgernoedifica Monafiericde 6~¡o. 
monges ¡ibidem.

D

Demonio tiene impaciencia délos buenosfit- 
cefi os de fan Benito fol. 4 1 . col. 14 .4 .7» 
tema haberle malas obras.fol-4 1 . y. 4 Z .

Demonio engana à >» caminante que yuaa 
her ajan Benito,fol.foxol.i.y.z. 

Demonio arroja a S.Benito en ~\mpena don 
■ . de quedo fu figura efiampadaf. 58. col. y.

Demo-



t a b l a .
t>monio llena malporque Jan Benito fauore 

ce a los que traen fu abito,fol.izG. col. i .  
3,-?4 *

Defiderio M'badde Cafm,defpues PapaVic 
clor^rviuio en fan Sakador de Majela, 
fol. 6<p.col.ly 2.

Desiderio efiuuo retirado en Monafierio 
de laIjlaTrem itenftfji.col.iy 2.

Viaconifas busto antiguamente en la Tglefia, 
fol.2^A..col.̂ ..QttaleraJf{ oficio fe decla
ra,ibidem.

I>icipulos de fan Benito arrancan la fipyña 
que el demonio fembrbf. 13.C&/.1.

D i cipulos de S. Benito predica lafe deChrif- 
to enfunchas Prouincias f15 .co l.2y  3.

Diciptdos de fan Benito yinieron a Efpana 
primero que pafiafiena Francia, fol. 87. 
col.2.

Diciptdos de S.Benitofe ponen en ymt car
ta de Gordiano f . i ^ j  140,

Diciptdos de fan Benito atiende de los que 
eflanen U cierta de Gordiano ,fol. 14T.
y  14 1. . . .  . I

Dicipulos de S.Benito yiuianperfeftifima 
mente,f.tepzy 143.

Dicipulos de fan Benito edifean innumera
bles Monaf crios defpues del muerto ,fol.
143. '

Diciptdos de fan Gregorio todos fueron mon- 
ges de S. Benito,/ 3 0 4 . col.i.

Dicipulos de fan Gregorio nunca edificaron 
Monajlerios de fanEquicio , fol. 304.

. col. 1 .
J Diciptdos’de S. Gregorio en Ingalaterra fim 

dama todos los Monajlerios de fan Beni
to,fol.3 0 4  .col.

Digrefion no es larga quandoss prouecbo- 
ftfd.rp^.col.^.

Don Diego Porcelos edifica la ciudad de~Bur 
gosfyi.col.z.Es bienhechor delMonaf- 
teriode fan Pedro de Cárdena, fol. 93. 
C0/.3.

Dionjfw Cartttxctm da a entender que S. Be
1 ñito yio la diurna efenciaf. 8 6.col. 1.
Dicnjfio Exigtioporque tiene eJlenombre.fi]

i i^i.col.x.
i Dionjfio alabado por Cafiodm.fol.ip.coh.

n

Dionjfio eferiui o muchas obras fol. i^x. coi 
4 . Emendo el Cyclo Pafqttal,ibidem.Or
deno elcomputo contándolos anos defde la 
yenidadeChriJlo.fi^.ccl.3.

Difcrecion de efpiritus que cofa fea fe decid. - 
rafol.fi.col.4.. Timo fan Benito efiagra 
cia,ibidem.

Dijcreto confejo que dio fan Benito a S.Mar 
ciofol.<p).co¡. 1.

Difibodo bufea dicipulos de fan Benito para 
edificar ynMcn.fieriofol.tyx.col.iy 3. 
Hallólos j> fündb yn Monafierio dude fe 
praticaua la perfección,ibidem.

Difiéraos montes fon tn la Bioja ,fo!.z 70. 
col. r.En ellos ¿fian los Monafieriosde S. 
Mtllany deValuauera,ibidem. Fueroen 
yntiempodelobfpaio de Taracona,fol. 
2 7 1  .Mgtjra efian en-elObifpado de Ca
lahorra,ibidem.

Dolenfe Monafierio edificado por Sanfonfci 
220).col. 1 .

Dolenfe Monafierio tuuo hijos principales f .  : 
xvp.cd.ip.Gr'zyo.col.x.

\ Dolenfe Monafierio reedificado por el Prtn- 
cipe Ebbof.119 .col.sp.

Dolenfe Monafierio tuuo muchas calidades, 
fol.250.ccLy ,

Dolenfe Monafierio es de yna nuetta Congre 
gacion de Francia f . 150.c0L5.Gr 4 .

Domnolointimo amigo defan Germán Obif-1 
po de París f i o  y  coi.1.

Domnolo funda el Monafierio de S. Vicen
te de Ma.nsfibi.c0L2.

T)omnolo mucre y  fe entierra enfan Víante 
de M ansf 20 4.C0/.4.

San D onatoya acompañando a fan P laci
do áS icilia  fo l.6 y .co L  4 . Su m artjrio, 

foLioi.col.5.
DroElobeo dici pulo de fan Germande París, 

foho^.cd.i.
Droclo beo es alabado de Venana o F  órttma- 

tofiol.io^.col^.
Ditmienfe Monafierio edificado por fan Mar ■ 

tin-Dumienfcfol.259.cd.3. I
Dumienfe Monafierio hecho Tglefta Catre- 

dral,ibidem.
Dumienfe Monafierio dedicado a ftnMar-\

tinfol.22po.col.1p. ' ______ J
r Dumien-



T A B L A .
Vumienfe Monaflerio tenia jmfdiccion- en ¡ 

la familia R egia f 242 .có/. 4 . JD eclarafe | 
quefignificafamiliaRegia f .  243 .col. x. 2 J 

Obifpaio que términos tuno, f  ¿4.3 J
col. i . , !

■■ E .

T7 Mdebaldo Rey de Canda tuno mucho? 
*-ri.fmiefim, quando commeó a reynar,fol.

439-cól-4' /. '
Eadebaldo fecamiert'e dperfuafwn de S.Zo

renco M rcobifpof.^i .col.i.
Eborico Rey de ios Sueborhjo del Rey Miro 

foCy^.coiz.. Es monge violentado ibi
dem.-

San Ebrulfo fue ihíftrifiimó deftngref.yyé.
■ • col.y. .
San Ebrulfo eflando en la cumbre de la frof- 

peridaddexó el mundo-,fyy6.col.z.
San Ebrulfo edificó muchos Monafteriós,f. 

yyf.col.i.
San Ebrulfo tmomily quinientos monees fu  . 

genos foL^ 3 7 .coi z. Refuciló Vn muerto, 
ibi¿em.col.y.CatalogodefusVirtudes,ibi
dem, cótlf.

San Ebrulfo Monaflerio enNormandia, fol.
3fó.cóí.i.& X . •

< Eddberto Rey deIngalatéirahat^e buena a- 
. coy ida a S .M gujiinf^ooxol.y  

Ediíberio fe conuierte a íá fe  Católica, foL 
A.oi-coí:i.

Eddberto esfxuorecidoy animado de S. Gre
gorio por carta,f^.oi.coLz.

Edilberto muere con opimondefantidad.fof. 
43<y.col.̂ ..Enterrofe en el Monaflerio de 
fan Pedro de Cantuaria ihidem. ~

San Eleuterío Mbad de fan Marcos cabe 
■ Efprieto.f. iz^xol.z,

San Eleuterío fimo Vn endemoniado ,f. 225» 
Coí.z.

San Eleuterío ruega al Señor por la fallid de 
fan Gregorio.ibi.col.3.

S an Eleuterío refucita a VnMuertot ibidetn,, 
C0I.4.L

Eh-enfe Monaflerio en Ingalaterra funda
do porifan Mggtflin, fol. 407- col. y .y  
4 .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . .  1 . m » i m ii ■ ! ■ ■  i ■  ■

Elienfe Monaflerio tmo muchas mudan fas 
f.¿¡o% xol.i.jz. ' - I

Elienfe MonaflerioVino afer Yglefia Cate- 
drillf.¿pqZxoLy.y ¿y.Los morges eligían 
fu Obifpo.f.¿¡o%xol.rp.

San Eparqmo toma el abito de monge,f 33S. 
coLiJUa^e muchos milagros ibidem .

San Eparquía es mongereclufo fol.y-f.col.y. 
y  ¿¡.Hat^eVida muy afperafi-yiy .col. y. 
y ¿¡..Susgrandes milagros ibide.Su muer
te,ibl.col.y.y 4 .

Equicio Senador trae a fan Mauro fu hijo a 
tomar el abito,f30. col.y,y 4 .

■ Equiciobuelue a Vifitar afanBenitofi. 60. 
cól.yyj.. ^

San Equicio nunca efirmo Regla, fol. 302. 
col. z.

San Equicio Uceen algunas que fue monge de 
fan Benito,f. yo6.col.i.y z.

Era de Cefar por añade chriflo pocas "Ve -̂rS 
fe halla enpriuilegios dé Efparn. fol. 7 . 
.coU .yz. ............

Eras de Cejar fe toman por año de Chriflo por 
nofiiber el fecreto délos números Góticasy 
ibidem.

San Erafino Monaflerio edificado en la ciu
dad H  ereulana por mandado de fan Be - 
nitafd.4rG.col.¿¡.. -

San Era fino Monaflerio edificado en Roma,  
fol. 6y . col. 2. Tue edificado en las cafiisdo 
de nació S.Placido,ibidem.

San Erafimofue reedificado por el Papa fan  
Mdeoidio ,f.6¿¡.col.¿¡.íue cfíePapa hjo 
de aquel Comento,ibidem.

Ermitañashmo jamasen tiempo de la pri- 
mitiua Yglefia,f.yy¿¡.col.¿i..Parecio def- 
pues que no comenia que las mngeres V i- 
uiefien en losdefiertos ibidem, <¿r f .  335. 
co l.i.& z . '

Santa Efcolajlicatuua por padres a Mntcio 
Eupropio,ya Mbundanaaf.iy. col.y.

Santa Eficolaflica y S.Benito nacieron de Vn 
parto,ibidem.La radon de llamarlaEfco- 
lajlica fe declara f  17 .col.4 .

San Eficolaflica fundó el Monaflerio de Plu- 
bariolaf.-jy.coLi.y 2.

Santa Efcolaflicay S. Benito fe  viancada 
awVnaVe^fibi.col.x, ______ _

Santa



-Ti A B L A.
S.E fccU flic a  murió ano de ^ . e n e l m i f m o ' 

trio que fa n  B e n ito p k jiq .c o l.q .. 

S .E fc d a fú c a  ant es defumuerte f e  fu e  a  "Ver 

confu hermano fa n  ■ B  enito f o l - i z o ;  co i i 

S.Efcolafiica pide k fa n  Benito f e  quede "Vna 

noche a tratar negocios.dei cielo ;  y.ao lo 

pitdó acabar conclfh idan,- •••■
S .Éfcolafiicafuphca áDios le detenga fol, 

i  zo.col.i.O i ola Dios.y "vimlmatm- 
pejlad milagrofa,ibidcm. • .

S .Efcolafticafe dcfpide de fon Benito para, 
mié 'ver mas en efia yida.fol.no. col.*.. 

S .Efcohtfiicaes pifiado jan Benito enerar en] 
el cielo,en figurado paloma,¡¿ídem. ■ {

S .Efcéaílicaftie enterrada en elfe pulcro que 
tema oparejadcparafifon Benito., ibi- 

'demg • .
S.Efcolafiica Mor.ifiaevioprincipal en Subía 
'■ ■ gofó!:z&:col.p.y-;%.És dsUCdgregacion |
. - .Cafinenfe-d Comientófel^had escomen 

dataria.fcl.z2. col. z. . .
Ejcriiuras déarchims' fón -ti'farolque da lu% 

a las hifiorias foL-j icol.x.y.z.&fol: 3 z 3 
: :col.z:Ponenfemuchas alfinde la obrapa 

ra apoyarlas "Verdades¿ella, ibiíem. 
Efcmuras originales basfnmuchaféen pro- 

uancas de pleytos.y en hifiorias fo l. 3 1-7. 
coLi.y.4. ■

Efpana defiruydaquando nació fan Benito, 
fliz .c o l.y  " '

Efpana tuno monges mucho antes que fenalan 
los autores fl.zq.ccLi ,y . z. No los tuuo\ 

. dé fan Benito hajla el ano de 53j.ibidem. j 
Efpana tmo.primero n:ongesde fan Benito q 
1 Francia fo /. S 7-.ee/. 2. -
S.EÍpestAhad en lapmiincia de Ntifia.fol. 

iyq..co!.x.Su "vidapenitente, y  dichofa 
muerte fol.ijq..col.z.

Epérriadum,m tiene agora Monafierios de 
la Orden,aunque lostim antiguamente, 

fol.iz6xol.i.ÍAy machas ermitas con&i 
uocacionde fan Benito, ibidem. EnVna 
¿eCaceres f  hateen muchos milagros con 
la instocacion de fan B enito, ibi. 

]S.Etbinodicipulodel^írcobifpo Sanfonfol. 
? 234.C0/.2.
| S.Etbinotma el alito de mange en el Mo- 
$ noJlerioTauraco,fd.z^.col.3. •

S.Etbino lio a  Chriflaén figura de leprcfofo.
234.cc/.4. • ■

S .Etbmopafsoa Muirá Irlandafi^.co.x^ 
S.Etbmo muere de'muchá edadfoLẑ  yco.z. 
S.Etéreo ~¿baddeSanto Tmibio.f yj.c.$. 
Eufemio ̂ dbad^égalienfe Îrcobifpoáe Td 
- lédofol.xqoicol.'Z.'- r.r.:. ;  : ;
Eufemio ̂ dreobifio firma en el tcrcry.Gonci- 

fiodeToledofol'.^jó.col.i,.iM.zi:̂ - r 
Eugipoyibad icj duda fi fue mong ecd'épn B e 

nitofol.iyj.col.z. t.i .
Si£igend'oS.'Romat¿syZáip:cihó!,mfiK'món

ss:
S. Plací do le~Va aV.fitar enfitMonáflerio 

>■ a Sicilia,foiioi .coLi.j.z.T;(ersii>.pref3s 
. confuhermarmfan:P.Ucid.ófkvc^d<.3.

•: - y ^ iB a d e c ie r e n  f íe t e  "Ve^esi-n}arí\-db,fo!. { 
l o z - y .  la j.F b e i-o  h a lla d o s fisc iíe r fc s  cn\

tfios-figlv prifentesfdlhcft.fK&'i; " í  - "• |

Si Eutiquib,y.fan.Elorehcio,fol.zz>, x d .4 . 1 
■ .SJIutrcpio ^haddetfilonafiono.SeVfittano]

- afsiftc en áConcilio tercio dcTcledofot.
3 7 .O .C 0 Í .4 . • .'.tfW V .v.

Eiitr'opiofuemdge de S .Benito.f.:f¡i..coLx.'' 
Exemplos depntosfoifde mucho provechopa} 

ra enmendar la. Mda.foi.y.col. tsfizú- ‘5 
Exemplbs.de fantos- ds-la jrderí-dffÜigSeniñ j 

buenos,nofio parala ~vi ¿amonafico, finot- 
parala política.falp.cof. íy  2: '• v>' |

Exemplosde "vidas de fantos, aymutliásen\ 
el Occidente',par a mejorar las "Vidas';fol. j 
io.'col: 1.1)3. '• I

Exemplos de fantos del- Occidente con igno-l 
. rancia, o embidia los callan al minos anto-d. O
.res. ib  íd em .:,

E x u p erio  ^ íb a d  f g a l i e n f e  r fcb ifp o  de  

T o le d o ,fo L .iq o .c o l.z . * c .; .»

• f

E m i l i a  R eg id ,q u e  quiere d e f r  en  los 

^  C o n c i l io s . jo l .z ^ .c o L i.y z .  ■ ' 
S S -F a u flo ,A n to n io ,S im p lic io ,y  Confiarme 

nombrados con S . M auro  p a ra  la j ornada 

de-Francia. f o l .  1 3 .  col. 4 .. '

S i  F auflo  buelued Ita lia  en tiempo de. B o n i-  
fa c ió  tere ero f o l  4 4 9 . e e / .  3 .j  4 .

S .  F a : f



:T  A B B A.
! S.Faujio efcriue la.yidadefan Mauro,fol.

4 jO .col.xyi. . í -  j
FatfioübifpoRegierfe noesmonge déS.Be 

.nitofiiyp.col.z-Pñtemio rwd.ixd':q.ef- 
te Obifpo eramcngedela Orden, fimo el 
compamrodeS.Mauro jbidem. ~ ,

Fe graciagatis data ennoblece alalmkf. 52.
; cól:-^..Tmola.S.Benito ibidem. r.-Á.é.-c 

Fecrnno Abad de Vueñ'.Mmfier fe  opone 
' . alRey.Bnñco delngalaterraf.440x 0.

x.y 2. ' ' \
hecnano-reffie "Valerof mente a la Reyna 

ifab.eíaf^y'j.coLyy. 4 . /. ::
S. Félix Maestro dejan-Millan ,foLx2£.

S.Félix ejluuo enterradoxahela 'Villa de 
: Harof.zfy.col.'z. Fue trasladado afan

. Mtüan,ibi.ReliquiafyaÜeuddadefpttes 
... ala "Villa de H arof.z6y.col-.y.

S.F elicifimoy Honorato fon embiadós de 
fan. Benito,que UeuafiendS. Mauro-Vm 
carta,y-~Vnas reliquias fi.1 14 .col. i¿±¿

S.Feliciftmo mmopocosañosdefpuesAe S 
Benito./ I 1 4 0 . C 0 / . 4 .  .

Ferndn.Goncalezfe dhge reynar en Cajhüa, 
foLyzcol.z.Fue bienhechor de S. .Redro 
de-Cardenafiy y.col.j.

Femih. Gonfale^ reedificad S. Redro de
Arlancafi.y76.y y 77-

Fernán Gonfale^profejjdgran am fiad con 
S.Pelayo,y compañeros.,
Ha%e mercedes ala cafa par fu rejpehío, 
ibidem.Defiende fe la "Verdad defta, hiño- 
riacontra Morales jihdem. ??„

Fernán Goncale^fe manda enterrar (yjoef- 
ta) m S.Pedro¿eMrlanca,f.57%. col.2.

FemanGoncalezjy fushuefospromjlicalas 
'nclonas délos ChrtJlianosf.fi> 2 .y fiy . 
Ponenfe algunos exemplos ibidem.

D. Fernando Rey primero de Cajhüa anexa 
muchos Monafierios dfan Pedrode Car- 

’ dena,fott)i.col./^.&yyco!. 1 . Es bien- 
hechor defie Comento /bidem&jofccjij 
col 4 . .

D .Femardo.es bienhechor de S .Pedro de 
Mr lañe a,y ¿e los mayoresque ha tenido, 
f.yjyxd.x.y z.Qtáfiofe enterrar en fm  
Pedro de Arlancafbidem.Anexole mu-

f  .dchósMmafteri<n,fyj<).cd.z.y$.
D. Fernando ha-̂ e. Minarlos cuerpos de fon 
.. Vicente,Sabinafichrijieta a S.Pedro de 

Arlanca f i f ia ,col.x.y 2. .
Flandes contiene diett̂ y ocho Prouinciasfi 

.4 1  j.col 1 .y.z.Fiatenido muchosMonaf- 
teriosy fantos de mejlra Orden, ibidem. 

Siplauiaí acompañada de EutiquióyyVic- 
- torinóyine álnjitarafuhermanq S.Pía 

cidofi.i o i-col.jy  4 .
S. Flauia y  jits hermanos fueron,prefis de 
... los Sarracenos.f.ioz.col.yFue;manyri- 
. :-%ad'a confus hermanosfíete ye%es. ,fol. 

103U04.105....
S,-Flauta en particular fue muy maltratada 

delosinfielesfi.iaycol.4 .. .;V;ws;;i 
S. Flama es confiada defu hermano fanPla 
. cidof.10 4 .coLu: : 2 

S . Flauia es librada, milagrofamente .de las 
..manos de hombres. átKetiidss.f;:fo k to y  

col.iyz. .1 . ? ''v.2~
S. Flauta muere degoíladaconfus hermanos. 
■ . fd:poy. col.;fy,.^Ru^on:haüaddsfits 

janeas reliquias,.eñ mejlros tiempos ffol. 
108.109 y n o M i  

Florencio tiene embidia deda fama., que yua 
. cobrando fan Benito f i f i . col-y.yyp.Pro 
curó matarle fy y  .col,1.Intentó, efeanda 

. librados mongesdhidem.
Florencio muere defajlradórnente f . 4 .oicol.y 
S. Florentina hermana-, de. fan Leandro fol.

flT.Col.y.. . :.2 ^
S. Florentina tuno muchas monjas, fuy ¿tas,

' f . 4.11 .coh^gy* ^ x z x o h .y  2.
S. F lorentina fue -Abadefadefanta Maña 
. delValle, ibidem.. Andando el-tiempo 

fueron martyñzyias en el muchas mon
jas,ibidem.'

Floro cmaldtro Francés tiene dejfeos.de fer re 
ligiofofiiyy.col.zi ~

Floro defiubre fit "Voluntad al Rey Teodober- 
lo.ibdidem. :

Fdoro'viened reconoceráfin M a u ro fiy5.
col.y ■;¿ñk" ’A  ■ ........... '-;

Floro ofrece fit hacienda dfan Mauro f i t y f  
col.A.

Floro (frecefu hijo de ocho años ,y ha%e que
tome el abito,ibidem. c - . • • - ■ -. * • • _ ‘ •>_. '___
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; floro toma el abito de fan Benito delante del 
\ Rey Teodóberto,fol. í̂ -j.colum. z. 3. y

4*
Floro co fu éxemplohî p mucho prouecho en 

Francia,f.itf.col.z.
Floro muere canana muerte quietiRima, fol 

139-coL3.
Fofatenfe Mcmajlerioprincipal junto dPa- 

rif fol.34.ycol z. Monges dejlacafaref- 
tauranel Monajleriode Glanofolio,tbi- 
dem.Reciben el cuerpo de S. Mauro con 
mucha peftaf.^-j.col.z.

Fofatenfe Monajlerio confcrua las reliquias 
de S .Mauro f.^ j.c o l.y y  4 .

Fofatenfe Monajlerio galana de hn Cano- 
meato en la Tglefia mayor de Paris ,fol.
3 69-col,1.

■ Francia eílragada quando nació fan Benito, 
jí fol.1z.coL4.. ¡
j Franciafe conuierte a la je  por diligencia de 1 
5 jan Remigio, y  de la Reyna Crotildafol. I 

164.31165. : |
■ F rancifco Xuarezges de opinión, que fan Gre 
1 gario fue monge Benito, fol. 333. col. i . !

v -  . !
San Frucluofo eferiue Regla para mongesf ¡' 

15 o. col. 3 y  ¿p.Ponenfe los fragmentos de 
ella fbidem.

Fundadores de Monañerios fon conocidos en 
| los Comentos f  SS.col.2.Esgran prueua.

en la hiftoria reconocer las cafas a algu
nos por fundadores.

g ;

SM n t a  G a dea p a rroq u ia  de B urgos donde 

f e  tom auan juram entos f . i y y c o l .  4. 
G a lic ia  tiene m ucha deuocion con f a n  B e n i -  

t o f o l . iz % .c o l . i .y  z . F í a  obrado f a n  B e 

nito,m uchos m ilagros en ella por intercef- 

f io n d e  m ongss, ib  ídem .

Galicia p o jfe y d a  de los S u e n a s ,fol. 175. 
col.3.

Galicia comertida d Ufé por S .Martin T>u 
mienfef.zyy.col.t.y !•

Gaydulfo Conde dejlruye al Monafleno de 
Glanofdúo f.334 . co.i.Es cajhgtdo de. <? • 

| Mauro,f. 344 . col.z.

S .Germán Obifpo deCapua ilujbifimo fan- 
tofo!.i y.col. I.

San Germanes llenado de los ángeles alcie- 
lofol.Sycol.z.y 3. Vio eslamarauiüofai 
fubida jan Benito fbidem. j

S.Germán Monajlerio,primero je ¡lamo ftn\ 
Vicente f . i  9-.C0I.3.

S¿Germán tiene muchas reliquias notables, 
ibi.col.4.

S.Germán fue ilujlrado con muchos priuile- 
giosfiyS.coLi. ,  !

S. Germantuuo los primeros moñges del Mo 
nafierio de fan Sinforianof. 19S. col.3. 

S .Germánfitefepultura de muchos Reyes de 
Francia,f. 19 9 .col. 1.

S. Germán fue cafa notablemente rica, ibi- 
dem,col.z.

S . Germanhino ápoder de Mbades jugla
res comendatarios,que la dcjlrny eran,ful. 
199.r0/.3.j4.

S.Germán fe reformó en tiepo del Rey Luy 
t do^dc fr  ana a,f.zoo.col.z.
S. Germán agora es capí refirmada , y  el 

| Mbai es Comendatario,ibi.col.y 
‘.San Germán Obifpo de París runo mucho 
i peligro de lahida enfitnine^,fol. zoi.
! caí-3-
' S.Germán florece enmuchas ">irtudes, fol. 
| 201 .COL3.
S.Germantuuo excdecía en fcorrer necef- 

ftadosf.zoz.col.i.
\S.Germán en particular ayudaua á los po- 

bresde Ucarcel.ibi.col.z.
S.Germantiene pechoy halarcotra losPrin 

cipes,ibi.col. 4.
S.Germán muere f.zoy-col.z.
S.Germán es aUbadodel Rey Chúpericp,f 

203.C0/.4.
S.Germán es amigo intimo del Obifpo fan 

Domnolo f.zosp.coLi. 
S.Germanescaufadeqfe edifique el.Mo- 

nafteriode S.Vicete de M asf 214. col.2 
S.Germán Obifpo de Paris es diferente de S.

G em í Mnti fiadora fe  f.zojxol. 1 .<& 2 
S. Germantuuo dicipulas ¡lufres, fol. 103. 

C0I.Z.&3.
S.Germán no fue emulo de fan Domnolo,f.
[ Z13.C0I.Z. ' ■_____________

«O G e o r-
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. Georgia Geruafio monge Ingles, de la Con-1 

gregacion de fitn Benito Valladolidmar- 
tyrf.a^-jxoi z.

Georgia Geruafio padeció hnatro% martyño
fil.44.-7.caL3. ;

Georgia Geruafw,y fu exemplo,pone animo & 
los monges Ingiefes padezcan por Chrif- 
to,f.q.q.^xd.i.yz.

S.Gerohcioy compañeros dicipulos de S. Gre 
gonof.^i^xd-í.

S.GÜdas condicipido del ̂ ircobifpo Sanfon. 
y fian Pablo,f.zyyxol.i.

S. Gi Idasfabo muy dodlo en la e [cuela de fin  
Bltutof.z^y.coí.z.

S.G 'üiaspredica con buen fuczfo en Ingala 
terra.ibidem.Predica en Irlanda,f 233. 
col.3.

S.GÜdaspafJd a francia y predica en la me 
ñor Bretaña,fzy$.coLy.& 4 ,

S.Gildas edifea hn Monafierio, fol. 233. 
col. 4.

S. Gildas Monafierio en la menor Bretaña, 
f i  2 peo!.4 .

S . Gildardo yfan M  edardo hermanos,pared - 
dos notablementehnod otro,fol.z yo . col. 
l.<& z,

' s.Giramo Mbadde fanCarikfo, fol. 190. 
col. i.

Gladaríenfe Monafierio edificado por el Du 
queMrnolfo,f.A.l8.col.z.

Glanofolio Monafierio fundado cabe el rio 
Loyre,edificado por fan Mauro,fol. 13 y  
1 13 ¿.En el tomó abito Floro por mano de 
fian Mauro,f.iyZ.col.z.

! Glanofolio fvfientdua cietoyquarenta moges, 
_/c/. 13 9 .col. 1 .Defcnuenf? fus edificios, f  
139.C0/.14 2.

Glanofohofiiuorecido del Rey Clotar 10 fiz o y  
col.z.Mueren ciento y catorce monges.de 
efite Monafierio fol.: 42.cc/.4. T i ene di - 

ferentesfucefios que Cafinc-f.yq.y. coi. 3. 
La Religión que en elfeguardauafi. 343. 
COI. 4 .

Glanofoliofue defirnydo por elCondzGaydul-
, f J f y rgxol.x.
Glanofbhofue refiaurado por el Conde Rorigo.

I fii'l^xoí.y.S.M aurodaua prieffa d fu 
* reedificación^[.^¿¡..col.^

Glanofolio reedificado por monges delMonaf 
tedoFofatenfe,fcl,ypg. ccl z. Milagros', 
que hi%vS.Mauro endefenjfa defie Mo 
nafieric,fp'py.&34.6.

Glanofolio es defamparado otra de los
monges por miedo de los Normandos fo l. 
346.C0/.1. &  2.

Ve Glanofoliofue fitcado el cuerpo deS.Mais 
ro ibidem.Nunca mas bolmo d efie Mo 
nafieriofol.y^rjxol.y.

Godos de Efpana teman comunicación con 
los de Italia f .  87.C0/.3 .y 4 .

Godos aunque eran Mrnanos,permitianfun 
dar Monafiertos de Católicos fiy  c . col.i. 

Godos florecieron en tanto que los aconfie jaua 
Cafiodorof.i^xol.y 

Gomadlo Hernande^gran Capitán esfauo- 
recido de S .Benito,fiizqcoLi .y y. 

Gordiano ha con fan Placido d Sicilia ,f.j8 .
col.jp.Efcnuio la hifioria de fan Placido, 

. ibiiem.Mdmertcfe a los lectores de algu 
ñas cofas,que efian añadidas á la biflor 1 a 
de Gordiano,ibidem.Efta hifioria de Gor 
diano anda enlos Martyrelogios, fol. 79. 
col.z.T Sixto quinto feaprouechó deíla en 
hna íula,ibidem.

Gordiano en la hida que efcriuio de fan Pla
cido le añadieron algunas cofas,fol. 102. 
co. 2 .En particular es yerro notable dezfr, 
que los mores de Efpana martyrî aron d 
S.Placido,fioz.col.j.y z.

Gordiano hifita d fan Placido ,fc l. 10 3  
col. 2.

Gordiano entierra a fan Placido y compañe
ros,f.10 6 .col.1.

í Gordiano efenue la hida délos pintos marty 
resf.10 S.col.z-

IGordiano llega dConfiantinopla,fol. 1 1 1 .  col.

\ Gordiano defde Confiantinopla eferiue hna 
cana á fan Benito, fol.ni.col.i. Refpon- 
delefan Mauro en nombre de fan Benito, 

fol.iii.coLz.
Gordiano eferiue hna carta aliAbad Confia- 

tino 39 .coi 3 .y 4 .Eficriueotra d S i
cilia,fol.lápo.col.i- ■

Gordiano escaufa,de que el Papa Vigilto a- 
, prueuela hifioria, de S.Placido,f. 1 70*

Gordiano
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i .- i

muere en Sicilia.f.iji .col. i. 
Graciasgratis datas que tuuo jan Benito, f

4 ?*5° - 5r^ 52-,
Gracia de ha^er milanos que cofa fea, /! 5 5, 

coLx.TunólafanBenito con eminencia, 
ibidem

Gracia de profecía que cofa fea,f. 57 .coi 
Tunóla fan Benito enerado altißimo,f. 
y/.col.z.

Gracia de difcrecion de eípiritusfe declara, 
fol.ß.col.g.. Timóla fan Benito ,fol. ß , 
coh.y z.

Gracia de hablar en diferentes lenguasfe de~. 
c lora fo. ß  .col.^.En que manera fe  halla 
en S .Benito,fol.6Q.col.i 

Gracia de declarar los hipares de la fao-rada_ „ O ̂ / #0 j
Efcntura, tuno también fan Benito,fol. \ 
éó .col.t.jz .

Graciasgratis datas firuen d la gracia abi- 
tual.fol,6o. col. 3.

S. Gregorio Magno concederá notable pri- 
udegio al Monafierio de jan Medardo f.\  
Z4.J.C0I.4..& 148 utol.i. i

S.Gregorio naci'o para reparar los danos ¿elos\ 
Longobardosf. zf)6.Col. 3.

S.Gregorio fue de padres mb Hiß irnos ¡foL 
zJJ.coLx. I

S. Gregorio adminiflrb grandes dignidades¿ 
fiendo feglarfol. zy-.coLz- 

S. Gregorio tuno gran deßeo defer rehgiofo 
pendo fegUr,ibidem. |

S. Gregorio edifico el Monafierio de fin Mn. 
dres,donde tomó elabitof.zyj.col.yy 4 !  
& fo l.299sol.j.<& A.. |

S.Gnpom fie monge de jan Benito folgo A, ;
gpfequentibusf.yyz.y 433. j

S.Gregorio fe halló enterrado con la correa] 
que trayan los monges de jan Benito, fol. ;
301.0-0^4. . I

S.Gregorio alaba machóla B.egla de fan Be- 
nito,f.p,oz.&‘ 303. _ '

S.Gregorio embiódicipulos a predicar a In- 
galaterra, que eran monges de fan Beni
to,f.yoy.col.i.&  z.

S.Greporiomuo muchos anos de abito ,7 fue 
Jíbad defan Andres,fol g i l .  coi
<^3

S.Gregoriogouernó la cafa de S. Andres pre'

. 1 .  :

miando ycañigandomonges.fol. 312. col. 
d .& z .

- - • .  'ti
fas llaman eltrentenário de fan Gregorio, 
ibidem. . *

S. Gregorio tenia hofpital en el Monaf
teño,para curar pobres fol.y  4. col.z.

S.Gregorio hage limo fia  d ~Yn Mngel dif- 
fracado enfoma de marinero, f  314 . coi 

y
S . Gregorio da otra l>egde comer á >« -dn - 

gel en figura de pobre, fol.yy.coL 4.
S. Gregorio lana las manos a Chrijio disjra  ̂

cado enfgura de pobre f . 31y.col. r .
S. Gregorio intentayr d predicar d Ingala- 

térra fol.y 15 .coi z.<& y 
S. G  rcgon o fue M b.íd del Monafierio de fari 

Mridres mucho tiempo, fol. 315. &  316. 
¿T* jequentibus.

S. G regoriofue monge muchos ditos fol. 315? < 
C0I.4..& fol.y.o .col.i.&  1.

S .  G re g o rio  h i~ o  oficio de M b a d  antes d e y r  

, k  C onji ci nti n o p ii j o  ídem .

S  .G re g o rio  fu e  m ongi antes del ano de q u i

nientos y  ochenta y M ío , f o l .  310 . c o i  3
€ ^ 4 .

S .Gregorio traía el abito de color cajlano,f 
yyo.col.i.& z.

S.Gregorio eseleclo en Cardenal, fol. y y . 
col.l.

S.Gregorio ~)>a por embaxador d ConfiantiA 
| • noplaf.yi.col.z.
IS. Gregorio ti ene ejh■ echa amiftad con S.Lea 

dro.jbidem.
S.Qregorio eferiue los Morales, fol. 351, 

col. y
S. Gregorio comience d Eutiqtuo Batriarcct 

de Conft.intino pía f.y\,coLy&  4 .
S. Gregorio cae malo ibidcm.
S .  Gregorio recibe defpachos delPapaPela- 

giof.yz.col.t.
S.Grepot¡obuelue a Italia f.yz.coLz.Buet 

uefe dfu Monajierio ibidem.
S . Gregorio cselecloen fume Pontifce,  fol. 

y jj. & f  3714  efijtencias que hizo fan
G reg o rio  para nofer Papa ibidem. ^

S. Gregorio es defcubierto con fenalts del cíe.

J  4  bp*



T A B L A .

lopara que fea Pontífice fol.yjy.col.x.

S. Orégano halla la república en efado traba 
jofofollyjy .col-j.-Mejorofe la república 
en pendo electo fol.yj4.coL2.

S.Gregorio efcriue d Ejpaña d S. Leandro, y 
al Rey Récaredofol-yjycoLx.y.z.

S.Gregorio tiene gran talento para elgomer- 
nofoLy83.y. y^.Ordeno muchas cofas 
tocantes al culto diurno,ibidem.

S. Gregorio remedia los abufos Eclefafli - 
cosfol.z%4.col.y.

S. Gregorio reforma á los Monaflerios f y  8 4 . 
col.4.

S.Gregorio reprehende d Venancio■ apojlata, 
fei.^S^.coLi.y-z.

S.Gregoriofavorecedios religiófs, fol. yS.y 
col.y.Dioies muchas iimcfnas fol.yjyco.

4  *
S.Gregorio liberal con los pobres,efpec'ial con 

msn)asfol.y$6. ccl.i.y.z. -
S. Gregorio prcrr.ouib d muchos monges d 

Obifpados fol.fíG .colgy.^
S . Gregorio refifle al Emperador Mauricio, 

que cjloruaua que losjoidados fttefen mon 
gesjol. 38 6 .^ .387*

S. Gregorio da la Tglejid de S. Pancracio en 
Roma d los monges f .  y SS.co.i.y.i.

S.Gregorio defjea la comerfionde la Tríade 
Ingalaterra ,fy  8 8 .col. 1 .y.z.Embió mon 
gei defan Mndres 4 la Islajbidem.

S.Gregorio anima con cartas d los que yuan 
dpredicara Ingalaterra fol.88.col.i.y.z.

S. Gregorio reabegran confínelo de las bue
nas menas de la comerfion de los Ingle- 
fes fol.4 0 1.col.4. .

S.Gregorio efcriue cartas d los predicadores 
de Ingalaterra dándoles el parabién,fol. 
401.y. 402.También efcriuio a los Re
yes Edilbertoy Mdelberga en ejla ocafio, 
ibidem.

S Gregorio ̂ 4ño de 601.)mta el primer Co 
cilio Lareranenfe enfiuordeios monges 
negros fol. 41%.col.y.y. 4.

S•Gregorio elmifmoano junta otro Concilio 
Lateranenfe fol. 419. co/. 2.

S .Gregorio en la~Vegc\cra mas liberal , y
1 amigo de hayer limofms,fol. 42. o .col. z.

S.Gregorio ernbia a Probo a Ierufalem afm  
daralla.MonaJlério,yhofpital, fol.420. 
col.i.y.z. ,

S.Gregorio efludiaua comunicando con hom 
" bres doclos de fu tiempo, f0l.4zz.c0Lx.

y-2-
S,Gregorio reconoce quantoprotiecho le h 1-40 

eflemodo deeJlud10fol.4zz.coly.
S.Gregorio efcriue muchas obras, fol.42 2 .y.

4zyHa%efe catalogo dellas, ibidem.
S.Gregorio con fuma humildad no eftirnafus 

obras,fol.4z4.col.z.y.y.
S.Gregorio nofolo conpalabras muefira hu

mildad,fino enlas obras ,fol. 424.C0L4. 
S. Gregorio es alabado extraordinariamente 

de autores antiguos,y modernos ,fol.4255 
col.t.z.y.y.

S.Gregorio es loado del Concilio 8.de Toledo 
fol.^.zycol.4.

S. Gregorio,y fu doBtrinafavorecida milagro 
Jámente del Efpirhi4Santofol.4z6.coLu 
y.z.Quando efcriuia fan Gregoriofe Tío 
muchas Teyes el Efpiritu Santo encima 
de fu cabera en fgura de paloma,ibidem 

S.Gregorioalaba ala Reyna Brunequilda f .
4 1  j .  co!. 4 . 4 2 $ . coh.

S.Grco-orio padeció grandes enfermedades,
J0I.41C).

S.Gregorio haye diferentei  milagros,fol.
43 ° - M 31- . • ' \

S. Gregorio disten que tuuolafiima de Traja 
no,yrcgbaÍ>iosle librafe del inferno, 

fol.4yi.Ponefe enqueftionfi ejie milagro 
fe pudo hayerpyfi de hecho le obro fan Gre 
gorio ,fol.43 i .<^.432.433.434-435.1 

S. Gregorio muere, y es jepultádoenfan Pe
dro fol.4y6.coLy.

S. Gregorio era de bienfamada e f atura fol. 
43<$-co/.4 .

S. Gregorio tumo excelente talento,y partes, 
ful.4yj.coL1.

S .Gregonomerecio el nombre de Magno,por 
tres titulas fol.4yj.coL1 y-z.

S. Gregorio Turonenfe fue de padres nobilif- 
JimosfoL 396.cc/.1.2.

S.Gregorio Turonenfedemonge.fue eleElo 
en ^Trcobifpo foLy 9 6xol.y .y. 4.

S.Gregorio Turonenfe es deuotifsmo de S.'

Martin



T AB LA.
Martin fio l^ jfio l.i.z .y .3. Cuentanfe 
milagros que obro fan Martin por el, ibi- 
dem.

S. Gregorio Turonenfegouernd con y  a h  fu 
' MrcobifpadofoL^j.col^.

S .Gregorio Turonenf ? efcriue muchos libros,
fil.W j.c0 l4 ..

S.Gregorio Turonenfe yifitaa S. Gregorio 
Magno.fol. 35)8.col.i. Coloquio graciofo 
que tmo con el,ibidem.

Gregorio feptimo antes • de fer Papa fui 
■ uébad de fan Pablo de Roma, f.]66.cal. 3

Gregorio fegundoPapa reedifico el Matufie 
rio de S.Pablo,fol.66.col,i.y,y.

Gregorio, y Efpedofo hermanos fintas dici- 
pulosdefan Benito,fol.upo. col.z.y.3.

Gregorio efundo aufiente yioelalma de fii
\ hermano Efipeciofifalir defia y  ida , ibi.
Gregorio Lope^Oydordel confiejo Real prue 

ua,que fian Gregorio era monge Benito,fio. 
30%.col.1.y.z. .

Guiüelmo Budeo monge Ingles del Matufie- 
rio Vuefi Murfier prefo año 16 0 4  .fio!. 
44Ó.C0/.4.

Gmtrano Rey de franciajundador del Mo- 
nafierio de fian Marcelo Cabilonenfe,fol: 
366.C0I.3.

Gunnranófoñb que haüaua yng-an teforo ,y 
hallóle fiol.3 66 .C0/.4.

Guntrano fe entierra en el Monafierio ¿i fan 
Marcelo,fol. 367.col'.z.y.yEs tenido por 
fianto,ibidem.

H

H Eladio Jib a i Mgalienfe Mrcobifpo 
deToledoJol. 190. col.z.

Henrico Emperadores caftigado por fianBe- 
nito,fol.ii-j-col.l.

Henrico Emparador es curado por fian Beni
to de yna refia enfermedad ¿e hij ada ,y  

• piedra,fol.iz j.col.3.
Henrico Emperador , y fu muger la Empera 

tri’xJLunegtinda eradeuotifsimosdenuefi. 
tro Padre fan Benito,fol.izj.col 4.̂  j

S.Herculano Obifpofue monge en íaciuddi 
de Todi,fol. 148 .col.z. i

S.Herculano es martyrî ado por los G odos fi

t fol.i^Z.column.3.
I S.Herculano defpues de muerto obronota- 
| bles milagros‘fol. XoL^  |
ifi. Hermelinda flamenca de noble ¡inage, 
l fol.¿p\^.col.z.
t S. Hermebndafúe muypenitente en fuspri

meros anosfiol.^.col.j.
S. Hermelinda no quifo fer cafadafol. 

4r5.cc/.4
S. Hermelinda fue librada por elMngelde 

yna traycion fol. 4 16-col. z.
S. Hermelinda fue moja ermitañafol.4.16.

col. z.
S. Hermelinda ha^e milagros defpues de 

muerta,foL4.16.col.3,
Hermenegildo hijo del Reí Leouigildofol, 

55 j.cc/.jly.z.
Hermenegildofue connertido a la fe  por fan 

Leandro fo L ^ ' .col. 3.
Hermenegildo reuélafi contra fu padre juf- 

tamente.̂ ar.col.T).y. 4. Sumuerte, tbi-
dem.

Hermenenco,y Ricihano Reyes Sueuoshere 
gesgoLi-ĵ .col.̂ .Son diferentes deotros 
defie nombreCatolicos.ibid. &.fol. 179.
coi3 ^ 4- • .

Hifloria quefortifica,fol. í.col.z.y.z.
Hifloria en que fe  diferencia de la coranica, 

ibidem.
Hifloria de fantosha degenerado por aúpa 

de autores fd.%.col.i.y.z.
Hifloria antiguamente la efcrittian hombres 

granfi irnos,ibidem. Tienemuchas difi
cultades fol. u6.col3.La mayor es dar ra 
Zgn del tiempo,ibidem.

H fiorì as fie entiendenfabiendo la correfipon- 
dencia de los tiempos fol.z^-coiz.

H fiori as padecen, porque no fi difputan-fiis 
yerdades,fol.33 z .col. z.

Hifioriadores de y  idas de fintas han tenido 
mas cuidado de contarfus milagros quede 
engrandecerfus yittudes fol. S.col. i.y.z.

S.Honor ato fue peregrinando a Oriente,fol. 
zii.col.i.& .z. _ .

S. Honor ato fundo el Monafierio de Lermo, 
fol. Zll.col.z.

ifi.Honorato fue eletto enMrpobifpode M r-
I lesfioLzil.col]. „



T A B 'lM r
] S. Tlofpicio redujo,próriofiicola heñida de ¡ 

' InsLcn^obardos .fl-.zqjp.pol.z. ■'■■■■■ 
S. Hofpicít hazfag ran penitencia encerra- 

do'enhna celda.fol. 294. cc/. 5. 
S.Hofpicio tuno don de hacser milagros.fd.

zf<fool.¡.& z, - •
S.Hofpicio muere gloricfamente. fd , -295. 

-c o l.y & 4 .

Itritfal'enfúl.qzo.col.l.y 1- 
Hospitales fe edifcauancabe Monafierios, 
■ fpffrquefól.qzQ.cckf.
Httenje Monajieno fundado -por, S , Columba 
' fiL itf,c d .'y  _ -  ' ' ;;

Huenfe Monafieriopeni a-Mbad a quien en 
lo temporal reconocían los'Ohifpos. ibtd. 

Ha en je Monafierio' objepuantifimo de la 
Regia de fan Benito, fik-z^j. coi 4. ¡Tu- 
80 muchos hij os fintas.foi. 258.00/. I •

I .

IAlointo CardenaitrajltddJos ampos de 
S.Claudio,Lupercio,J V1chrico.fo.18.5. 
coL¡.j;jp'Embid dos efpm.d*3de la corona 

■ de.CbñJíoia fan Clattdióde Lecn.ibidem.
1 erija!en tuno Monajieñcs de la orden de S.

B era ¡o. fd .g 10 .jq .1I .
Inglaterra dejirssidá qu’ando murió S. B<r- 

nitofo!t i . col. 4...-
i Iría Fiama fue hedía Yglefa Catedral,por 
i . .los. Sueues.fd. 240; col.i»
! Iría Fiada fu Yglefia dedicada al principio 

¿finM artin Turonenfe.fol. 14 0 .col. y  
Irlanda Ijla, fe defcnbe,f-zo6.c¿l.u 
Irlanda timo el mayor Monafierio del Occi 

dente,,dicho Benccrjbl.zo6.cd. y  
S.lfaac natural de S iria .fiv jl. col.y Efia 

mucho tiempo en oración, f .  172.C0/.4.
S.IfitacfundaMonajleyth.jbl. 172.05/. 1.
S. lfaac tiene don deprofecia.f i~ i. col.2.

¡ pcnenfe muchos exemplos miiagrojós. ibi. I
] S .lf.iic  muere fol. 173 .col. 1. ■ jj
Isla Tremí ten fe conocida por e! Monafierio') 
■ . de fanta Marta fo í.ji. col. 4 . . :  -J

Isla Huenfe,famofa,por- el Monafierio q en *

Eí

| -e lla  a m A j U . z y j \ ^ % .  ■ ' ¡
[  Islas,propriaspam hiuir monges eradlas .f. j 
í . 7 i.coLt.yz.  ̂ ■
[IsUs,muyprcpña rto/adca de mongos Eeni- 
f  Tosfd.1j1.col.yy4.. ■ ■ • ;
Islas/¿mofas.por U rigurcfa'penitenciaque 

en ellas fehagia.fd. jz .c d .i. .No fé daua 
el abito en ellas a los muchachos,por el 
jumo rigor que auia. ikidem. . •

Italia abrafada con guerras,quando nació S 
Benito,fol. 1 z.cót. 22

Italia fue .per feguida con guerras en tiempo
■de fin  diemtofvktOQ.ccl'.yy^c 

/taha padeció.grande hambre en los tiempos 
S dejahBenito/dhdúcol.i .y.zT v' '
| Italia dichoft ,pcr auer fule el principio de la 
| ol/entanciamomfiicafol.yTi.col.z'. y 
i S.Indicad primero Rey de Bretaña rnoge de 
| fan Maynn fd .zy j.cd .4 .. . ,
, S Judtcaelfegundo. Rey de Bretaña monge 
| deftn Maynofbidem.
; luanSicnlo .Abad de S. Pablo Presbytero 
j Cardenalfd. 68.col. z-.k -
S.Iua de Mecina Monafierio edificado por 
j S.Placido fecofagra f.to i.co l.yE sd ef
¡ miydoejle M entidlo por los Sarracenos
! fol. ios .cu.¿p.Es hecho depofto de les cuer.
| ■ fos je  ftn-Plácido,y compañerosfo.ioB.
| col.iy.z-Y  refiaurado por d¡ cipules de S.
| Benito-fol, 10 G.col.y. Fue otras, muchas
t- ^esgsdejiruyda,yreedifcada f.io§.col.
5 l.y.z.Hiillaronfc enelias reliquias de S.
I Placido ,y compañeros ./0/.108.109410 .
' luán tercero Papa,¿a hnprmlegio favora

ble al Monafierio deftn Medardo fz^ .6 .
co l.y& .F . v . . ; '  " :

litan tercero Papa-., parece que es el. primero 
. | . que bateen memoria de la Regla de fan Be 
| nitofol.z4.-j.col A .. . :V.:
; luán Diácono dixo antiguamente ,que S. Gre 
i gonofue rnonge de fan Benito,fel. 30 o.
| luán Diácono trae muy granes rabones ipara 
í prcuar efia Terdad foL.̂ o i .& .jO z. & .
| jeqüentibus. 
i luán Di acono,y B'aroñioencontrados en mu- 
ü chas opiniones fo l.yü . col. 4..
{S. luán dicipulo de fan Gregorio ,fo i.y  y  
* ■ CoL'4.. ’ - ' - '•

S.Ittan



T A B L A.
S .Ju a n V ic la r e n fe  defterradodcl R e y  L e o n i-  

g i l d o f o l . 4 1 4 .  c o l . i . y . i .

S.luan Viciar enfi fue electo Obifpo de G /- 
ronaf.4x4x01,4'Ejcnve algunas obras, 
ibidem.

S.Indicete!primero Rey decretarla monge de 
fan Maynofol.zyj. col.4.

S  .Iu d ic d e l  Cegando R e y  de  B reta ñ a  morate 

d e  f a n  M a y n o ,ib id e m . .

Ju ra m en to s  f e  h a r ta n  antiguam ente f i b r e  

cuerposfantos f o l . iy ^ .c o l .y .

Juram en tos f e  tom au an en  F ra n c ia  encim a  

d e l cuerpo de  f i n  C a rile fo ,ib id e m . I
Ju ra m e n to sfe  tomauan e n E fp a n a  en  ¡a Y g le  

■ f i a  de  f i n t a  G a d e a  de B u rg o s ,fo l. 195 
c o i  4.

In fu n i  ano Em perador no f u e  abuelo de f i n  Be 
m ío  col. 3.

lu f t m a m  parque es llam ado A n a lfa b e to ,fo .  

ó z .c o l .y .y .  4. _ j

Iu jh m a n o  E m pera d or eferiu e ~\>na carta  i  
V ig ilio  e n fa u o r d e  fa n  P l a c i d o , f o i i j o .  

c o l . i . y .z .  ^

S .J u f io  d ie  i  pulo de  f i n  G re g o rio  c o n fig ra d a j
' en O b i f p 0 . f 0 l . 4 f . F u e  P re la d o  liu fen fe . 

fil-4-59' cal.i.
S .Iu f io fe  opone a l  R e y  tyrano f i l a l o ,  c o l i .  

V a fe  à F ra n cia ,f0 L 4 .d -O .c0 L y.

L

L Amparones finan los Reyes de Fran
cia por merecimientos de fan Marcid 

fo.fol.zzo-col-z.
Lateranenfe Monafterio habitado de mtngcf ( 

de Monte Cafirnf.44. col.l. & if y f i L  
col.z.y.4. , ; . ,

Lateranenfe Conuento fe buelue a Muir a Ca ¡ 
fino,fol.4 4 . C 0 I . 2 .  |

Lateranenfe Monafterio que A  hades timo fe j 
. ' averigua,foLyo~.coLdr.& 'fiL yo (a-Por

que fe llama el Monafterio fin  luán de Le 
tran,fol,yyj .coLi-J-z.

Lateranenfes monges fon también llamados 
Cafinenfes,y porque,fol.yyj.col. z.y.y.4. 

S.Laurencio Mene por embaxaior de fin  
Aguftin a traer las buenas nueuas de fu 
predicación ,fol. 4or .col.-4. ____

S.Laurencio esconfagradoen Obifpo,yfict- 
deenel Arcobijpado de Canturria a fin  
Aguíiin.fol. 43S.ee/. z.y.y.

S.Laurencio adminijlrafu dignidad cocxy- 
dado,fol. 4y<y.col.i.Porquefue acotado de 
fin  Pedro,fol.440.col. 4.

S.Laurencio muere,y donde fue enterrado,f. 
44r.ce/.2.

Laus perennis que cofa feafe declara f.z  o 8. 
col.y.

Laus perenis huuo en muchos Monaftcrios de 
la Orden de fin  Benito,fol.zoS.coL4.

Laus perennis introducida en el Monafterio 
de Agatino, fol.zx 6. col.y .& .4 .

Laus perennis huuo en el Monafterio de fin  
Medardo,fol. 151. col. z.

Launomarofue muy yirtuofifendo mnofol. 
zgp.col.i.y.z.

Launom aro f e  apartó d "V» y e rm o ,fo l.z y y .  

col. y .

Launom aro edificó  e l  M on asterio  d e  C o rb io , 

f o l .z 6 o .c o l . i .

Launomaro haz? diferentes mi (agros f.1.60. 
.■ col.i.z-y.y.

Launom aro m uere, fo l.z 6 o  .co l.4.
' S.Leandro Arcobifpo hijo de fin  Claudio de 

Leon.fol. zSi .co/.t.
Leandro es embaxaior en Conftantimplafo. 

351 .col.z.
Lean dro  contrae in tim a  am iftad co n  f i n  G r e  

n o .fo l.351.ce/.3.E fe r iu e  f i n  G reg o rioo ono
los Adórales porfurefpedio,ib ídem

Leandro condene d la fe á fin  Hermenegil
do,fol y jy .col.y .

Leandro fue defterrado por Leouigildo, ibi- 
dem.

L e a n iro h a z e  las partes de f u  (obnno H e r m a  

negildo.fol.y  53 .c o l^ - V a  por efta c a u fi  d  

C o n ft a n t m o p la fo í.y ^ .c o ii .A n o  ( n  que 

eftuuo en Conftantinopia , fo l.y  54.ee/. 2. 

O t r a M z f i  trata de la a m ifta d  que t im  

con S .  G regorio ,ib ide. L a  c a u fi q f g u i a  

'enfauorde H erm enegildo  es a la b a d a .fo . 

3-54.ee/. 3.y. 4 .
S .L ea n d ro  f in t a  e l tercer Concilio de T o le 

do,fo l.yG y .col.4 .
S.Leandro eferiue á S.Gregorio,f 4 09.ee.
• i.y.y.Refpondelc S.Gregorio,fol. 4 10 .

S a n



T A B L A.
S.Leandro es muy alabado de fian Gregorio, 

fol.^io-col.yy .4..
S .Leandroeficriue librosprouechofosfi. 4 1 1 .  

col. 1 .

S.Leandro muere,declara fe en que ario fcl-
4 U . C 0 / .  2 .

Legendas de pintos llaman loshereges lugen- 
das por. rilar maleficritas,jol.Z-col. z. 

S.LeobardoFrances ha^yida rehgiofiajut 
to alMonajlerio Turoncnfiefio.i(,-j.col.i. 

S.Leobardo Italiano dicipuio de fian Beni- 
tofiolyo.col.z. Edifica el Monajlerio 5 
por el fe llamo Celia Leobardifiol.y^o. 
coiz.y.y

León cuidad tienepi principio id  Empero,- 
dorTrafno.fol.vyy.col.4.

León es reedificada por Leouigildo Rey Go
do fibidem.

León yenturo Ja por auer teriido muchos natu
rales Mányeos fiel, lyyccl. j . ,

León tuno runchos Monc.filmos déla Orden 
de fian hbnitofoí.iZz-col.t.z.y.ySusmo 
rodares reconocen por patronos a fanClau 
dio, Lupercio, y  V iciorico fióla 8 4 -col. 1 . 

y, Leonardo fue Jácado de pila por el Rey 
Cloiobeo,fol.zio.col.z. ,

S.Leonardo fe  fue dyermo fol.zzo.col.y. 
S. Leonardo fano a 1ma.Reyna de Francia de 

ynapeligrofia enfermedad fiol. 1 10 .col.y. 
S.Leonardo edificó el Monajlerio Nobiliace- 

feficl. zzi.coii.
S. Leonardo tim particular gracia de Dios 

de quebrantar corceles deprefios fcl.zziA  
col.z.y& .y. Ponenfie muchos exemplos, ? 
y milagros de lo dicho,ibidem.

S .Leonardofue hermano de fian Lijar do fiol. 
zzi-coli. . '

S.LeonardoMbad de Bandopera, fol.zzy.
col. 1. i

Leouigildo Rey mancha fia y  olor militar con] 
la 1 »fidelidad fiol. f  y .col. 1 y  .2 .Cafado co 
la hemam de fian Leandro,ihidem.Pefa 
le mucho de que Hermenegildo fea Cato- 
licojoí.^ycoí.y Reportaje y perfigttefe i  
los Católicos, fol.yyy.col. 4 .y. 3 yy.coh. 

j ~4cabb al Rey no'de los Sueuos fiol. yyy 
| col.z.y.y.
!León Papa tercero recibió fahdenel M o

najlerio de fian Erafmofiol. óy.col.y. 
Lerinenfie Monaflerio nofie reduxo d la fanta 

Regla,quando papó jan Mauro fié. 116 .
. col.-x.

Lerinenfie Monaiieño quando recibió la Re
gla de fian Benito fiol.z 10 . col.1. 

Lerinenfie Monajlerio fe  ¿eferiue ,fohzio.
■ col.z.

Lerinenfie Monajlerio ha tenido excelentes 
hijcsfiol.zio-col.z.y. & .y .

Lerinenfie Monañerio edificado por fianüo- 
m ratofoLzu.col.i.& ,i.

Lerinenfie Monajleriogmrdaua Regla partí 
cularfol.zli.coLy. & .y -  

Lerinenfe Monajlerio tuuo muchos wonges, 
fol.ziy.col.i.& 'Z.

Lerinenfie M  onajierwfuefamofo porfugran 
de objeruancia,foLzt y.col.z. ‘

Lerinenfie Monajlerio alabado de S .Euquerioi 
iíidem.Iren de fian Cefariofiol.zx y.col.y. 
De SidontoMpohnarfol.z¡y.col.y. 

Lerinenfie Monajlerio notable en la peniten
cia,que en el febazfia , fo l.z iy .c d .i. 
& . Z .

Lerinenfe Monajlerio es deda Congregación 
de Monte Capnofiol.z xyxoLy.& .y. 

Llaues con limaduras de las cadenas de fian 
Pedro embutuctn los Papas á Principes, 

fol.yio.col.i.y. z. San Gregorio embia 
yna al Rey Recaredo ,ibidem.

S.Libertino Prior del Monajlerio Fm denf, 
fol.zzy.coh.

S.Libertino refucita dy» muerto, fo l.224.Í 
col.z. . i

S. Libertino fue excelente en la paciencia \  
f.zzy.col.y.y. - |

Librería del Monaílerio de fian Saluador de I 
Mayelafol.6<).coLy. ' f

Librería infigne del Monajlerio Nobiliacen\ 
fefiol.-o.cel.y.y.y. ■ I

S.Lfardo fue hermano de fian Leonardo ,fol. | 
zzz.ccl.i.Fucaldefiertoibidem. Quandol 
tomó el abito de fian Benito, f. zzz.coL z. | 

S.Lifardo edifica el Monajlerio de Magda- j 
nofioLzzz.col- 4* I

Linage de fian Benito fue nobdifsmofiol.i4.
• 15-y. 16.

Logroño ciudad fue de la cafa de fian Miñan 
s i - -



t a b l a .
fol.z'Jj.çol.U&'fol.z-jS.ccLz.

Londres ciudad convertida a Ufe por S. Mé
lico,f.4. 4 0 . ^ 4 4 1 .

Londres tiene Monajlerioilufmfiimo üama- 
doVVefiMimflerf 44 1.442 .

Longobardos defiruyená Monte Cafino ¡ful. 
44.C0/.1.

Longobardos piando paffaron à Italiaf. 295. 
col. 4 .

Longobardos dejlruyenal Monajlerio N om 
licenfef.zy^col. z.

Longobardos pafian à Francia, fol. 294. 
coi. 1.

Longobardos quieren matar à 
cls*fo)ib i.co l.¿.& 4.

Lorban Monajlerio edificado en tiempo de fan 
Benito f.ofí.col. z.

Lorban fe defcnue,ibi.co!. 3.
LorbanMonañenofavorecido délos Reyes, 

moros de Coymbra,tbi.col.p. [
Lorban y jus mongss harten notable fenicio 

al Rey don Femando primero de Cajlilla 
/ .9 v-col.z.Mercedes que el Rey y  fis  défi. 
ceniientes le hicieron,ibidem. |

Lorban fe mudo de Monaílerio de monges ne 
erasen Consiento de monjas Cijlsrcienfcs, ' 

&  too. _
Lorban en todo tiípo ha tenido perfonas iluf- 

tresf.100.col.i.y !•
S.Lorencio Monajlerio patriarcal de Roma, \ 

edificado por Conjlantino Magno f .  355).! 
coíi-jz. Defcriuefe fu templo,fo l.z^ .\

cd-i-y 4 - , . . .
S.Lorencio fue de la Congregación Clumacen¡ 

fe.fz60.col.5-FueM.bai defia cafa Paf- 
qualprimero Papa,ibidem.

S .Lorenço martyr comedido con el cuerpo de 
S-Ejleuanf.z69.col.t1..

S. Luana edifica cien Monafierios,fol. zo6. 
col. 4.

Ludomco Emperador efhtuo reclufo en S . Me 
dardo f.zag/ .col.z.y 3.

M.

fin  Ofpletore

S. Macuto fueiicipdodefan Braniam,fri
zz i. col. 3.

S.Macuto fue eleBoObifpode Mieta, ibi. 

col.A..

S.Macuto padece dejhcrro Voluntario, fd . 
zz-.col.i.

S. Macuto bttelue de fu defierro, ibidern, 
col. z.

S.Macuto haon diferentes milagros,ibidern,t '  O 3 3
C 0/.3 .

S.Macuto muere fuer a de fu Obijpadojbide, 
c o ly & p . ;

S.Maglono dicipulodel Mrpcbifpo Sanfon, 
fol.151.coL5.'

S.Maglonorefucita a Vn muerto , ibidern, 
col. 4 .

S.Maglono defptiesde hecho Mrcobifpo re
nuncio ¡a dignidad f .151.001.1. 

S.Maglono muere dentro en la L fe  fia de do 
de nunca falta Jbi.col^.

S . Mainofue de padres nobles y muy chrif- 
11.anos.f. z56.ee!.5.

! S.Maina papo con el Mrpcbfpo Sanfin d 
| Bretaña la menor f  2 3 6 . e e / . 4 .

i S. Mamo dio principio al Monajíeno defan

I luán, que defpnesfe llamó de fu nombre, 
fil.z5-.c0lA.

S.Maino faca Vna fuente de agua milagro- 
ftjbi.col. z.

S .  Mazno no fue O b if p o , fol. 238. colum. \ 
z.

S .Mamo Monaftcrio al principio fue dedica 
do a fan tuanf.z5~j.c0l. 1.

S.Mamo Monajlerio esvifitado de muchos 
peregrinos ,ibt.col. z.

S. Mamo Monaftcrio tuno tres hijos Reyes, 
ibi.c0l.5-zy* 4 .

M afia monte fe deferiue ,fol. 68. colum.

Ar*
M afia monte tuno en fi dos Monañeriosd 

S-Salvador,y Santiefpiritus fol. 68.

S .Marcto ermitaño dicipulo de S .Benito,f. 
14.UC0I.1.

S .M a ix io  minea fa lia  ¿ e  V n a cu eu a ,ib id em ,  

col. 4 .

S-Marcioha%ediferentes milagros-f 1 4 1 .

Jt+a-
S-Murcio natural de Mrberniay bi^phida 

eremítica f. 16 1.col. 1.
Marca Vanan \inia en Mente Cafmo .fol. 

4 3 .C 0 / .2 .

K Marcof



T A B L  À.
Marcos Lamberto -padeció Martirio en Inga,
¡ ¡aterra co el abito deS.BenitOy foL 44.6.

col.z.
S.MX'Tidf) floreció en tiempo deChildeber- 

to primevoReyde Francia,-fol:zi§. coL 
2«

S. Marculfofue noble,rico,y gran letrado,f. 
zlS.col.y

S. Mar cufio edifica elMonasleno de Lían- 
to,fi\Z.col.4r.&  ziq.col.i.

S. Maretifio fana los endemoniados fo l. 215?. 
col.i.

SM arculfifi retiraua lasquarefmas enhna 
JjU ,ibidem,coLzMlh le quifo enganar . 

, el demonio en figura de mager , ibidem, 
col.}.

S'.Marculfo esfauorecidodel ReyChildeber- 
to,ibidem,col.} .&  4...

E.Marcuifo alcancode Dios que los-Repes-de 
Francia j  unen los lamparon es 3, fiel. i z o . '
col. i.

S. Mana de' Valuanera de las- Imañnes :O
mas antiguas de Effianaf.i^xol.^. Es . 
hermofißima y mueue k deaocion , fol. 
zyo.col.i.Ha-zemuchos milagros, ibi- ‘
dem.

S . Maria la Redonda Monaßerio en la

I ciudad de Rauena, fol.} 2.. col. 1 .  Enter
roß aqui el Rey- Teodenco-,ibidem.Es no ’ 
tablehhapedra.monídruofa.queefid en 
fantaM adala Redonda,ibidem. 

Mariniano menge: del Monaßerio de fian 
Mndres de Rom af.fiyxol.p.., 

Mariniano e’eclo Mrcobifpode.Rmem, rao : 
quena aceptarß .^ oxol.t.

Marimonafuemuy amadode fian Gregorio., 
ibidem,col.i.,

Mariniano lleuamongesal Monaßerio Cía- ■
fenfeß 39lx °L 1 -

S.Martin-Obifpo de Turón donde efiit enter 
rado,fii6osol.x.y 2.. .

S.Martmticne:mucbas Tglefias dedicadas a 
‘ , fu nombre- en- Francia.ibidem., coi. 1  .y  ;

V  .  .  :
S .Martinfue muy refipeclado- en Francia, 

ibidemxol.4..
SM m in haze hn milapro notable en la cim.:' ^ O 6,

dad ̂ tttißodorenfeif,i62.xoL.i.. ®

[S  .Martinno éfimo enterrado en la ciudad Sa* 
lisburgenfejb idem,col. 3.

S.Martin es qaemadode los hereges Calui- 
nijlaSyibidem,-col.q...,

S.Martin Monajlerio enTuronhide herbó 
Tujonenfie Msmafteno.

S-.Martin ha en peregrinación al Monaf- 
terio de Mgatimfiol. 21 ÿcoi 3. Mcon- 
tecele allí hn infigne milagro,ibidem,cvL

4 '. .
S .Martin Turonenfe liage milagros en Ga

licia,fd.z}j.&  2.40. . ,
S.Martin Turonenfe ba^e milagros,fauore- 

ciendod fian Gregorio Turonenfif.^'j.. 
col.\-yz..

SM artin Dumienf natural de Mngria ,f\  
z fi.co l.}.&  4 ,

S . ManinDumienfe conuiertc a la nación de 
los Suebosf.z}^.col.z.&  5.

S.Martin Dumienfiefue caufa de que fe jm  
taffen Concilios en Gedicia ,fol. 2 39 .col. 3

& '4 ~
S'.Martin Eumienfe edifica el Monaflerio- 

de Dumio ,'ibidem .col.}.
SMartinDumienfc eferiue diferentes li

bros,f. 14 0  .ccl.4.. &  2 41 .col. 1.
S  Martin D armenfi tiene efiilo fieme jote al 

cCeSenecafi.z^.i.col.i.
S .Martin Dumenfe traxo manges de S .Be 

mtoa Galicia,ibidem,col.i.gy* 2.
S. Martin Dumienfie muere muy hiejo ,foL

24J.Cú/j. _
SM artin Dumienfie es dicho Pancwerf.fi.. : 

453.C0/.1.2.
Martyres muchos a tenido la Orden deS.Be

nito f .  14 5 ^ 14 6 .
Martjriodedocientos mongesde Cárdena fi.. 

qi.coLi.
Martyres de la Orden mucbos en la áfmacbe 

Ingd.iterra,foi. 4 4 5 .^ 4 4 6 .^ 4 4 7 ^  ■
S'.Mamcio capnan de-la legión Tebea pa- 

dece martjriof.ziy.coLl.J z. — ■
S.Mauricio tienehngran Monajlerio- com- 

fagrado-dfu nombre.
Maurtcio-Emperador confirmada elección de 

S . Gregorio fi.jji.c o l.i.
S'.Mauro tomael abito de do%eanos,figo*
■- col.p.y4 ,. ■ •

S-.Maiv'



I T A B.L A.
S.Mauro es miniñro de fan Benito en mu

chas oc¿funes fid.y i.yyi.
S . M  (tuyo anda fobre las aguas $  Jaca a S. 

Placido,jf31.cc/.3.y 4 .
S  .Mauro ha%e notablepenitencia,f.yi. col. 

4..& fol.p.C ol.l.J,l.
S. Mauro es alabado de S. benito en el ha- 

t̂ er penitencia,ibidem.
S  .Mauro y  10 el demonio quefacaua aVn mo 

ge de la oración, f.yi.ccl.7,.
S.Mauro ya con Jan Benito d Cajino ,f. 39. 

col.4.
S.Mauro es cajhgadode Jan Benito,porque 

le diolas menas de la muerte de floren- 
ciofi.40.coLq.

S,Mauro fe ordenó de Diácono, fol. 77. 
col.i,

S. Mauro con la ejlolafana mudo y  tulli
do,ib'tdem.

S . Mauro fe cree que fue facerdote, ibident. 
col. 4.

S.Mauroejcriueyna cortad, Gordiano en' 
nombre de Jan Benito,mandándole yaya ■ 
d Sicilia ,f.iu .co l.i. \

S. Mauro esfcnalado defan Benito, parayr. 
d edificar Monasterios á  Francia ,f iu y ¡  
col.z. ' f

S.Mauro es defpedidode fan Benito y de Jii1- 
Conliento con mucho Jentimiento, ibidem,
col. 3 .y  4« _ {

S.Mauro fe parte para Francia,y llena enfu
compañía d Fdujlo, M  Moni o ,y  Simpli
cio, ibidem.

S .Mauro regalado ¿e fan Benito con reli
quias,y conyna carta muy amorofa.fol. 
ji4 .c o l.1y 1.

S.Mauro da [alai milagrofamente a M rk- 
rado que fe auia quebrado y  n braco, ibi-
dem, col.4.

S.Mauro fana lapierna quebrada de yn cria 
dofol.iiycol.t.

S.Mauro da la y  fia  d yn ciego en el M0- 
nañeño de fan Mauricio ,ibidem, col. j'. 
y i .

S.Maurofana áynenfemoqué ejlaudpara, 
morir,ibidem,col.y.y 4.

S.M auroyfitad Jan Román, el que dio ell
■ abito dfan Benito,f íié.coLi.y i .D f i f

cúbrele Jecreto de comojan Benito morí* 
ria preño,ibi.col.1.

$• Mauro fe defptde de fan Román,f. 134, 
col. 1.

S. Mauro ha ̂ e y na platica d fus compañe
ras ,animadolos d la necefsidai prefente, 
ibidem.col.4

S.Mauro tiene buenas ejperanfas de edifi
car yn Monaflerio enFrancia ,fol. 135. 
col.u

S.Maurorecibe las ofertas de Floro para el 
edificio del Monaflerio.ibi.

S-M auroyee la ba%¿ enda de f  loroparafun 
dar Monaflerio,ibi.col.4.

S. Mauro da el abito d Bertulfojhijode Flo
ro no teniendo fino ocho años, ibidems 
col. 4.

S-Maurorefucita d yñclérigo muerto ,foL 
l}6.col.i.yi.

S.Mauro fanó a dos endemoniados, ibidems 
col.4.

S.Mauro re ficha otra muerto el mifmo día, 
fol.iy-.col.x.r

S .M amohofpedaal Rey Teodeíerto en fu 
cafa,ibidem,col y.y 4.

S.Mauro da el abito d Floro delante del Rey 
T eodob erto JlijS.coLi y  z.

S. Mauro cormida al Rey Teodeberto d co
mer en fu cafa,ibi.col y .

S. Mauro fana yn paralitico, ibidem. coi

4” . v
S.Mauro da el abito d mnchos monges ,fol. 

lyy.coly. I
S.Mauro funda diferentes Monajlerios em 

Francia,ibidem. I
S.Mauro esfauorecido del Rey Clotario de 

Francia,f. 209. col.i.
S-Mauro con fu bendición multiplica el y i- 

no,ibidem.col.y.
S.Mauro dexa la libadla y retir afe d ynd 

celda,f.^41 .col. 4.
Mmendcole el demonio que ha de per fe- 
guied ely dfus monges, fol. 342. col. 1.
. & z .
Vn Mngel confíela áfan Mauro,ibi.col. 

.̂Su muerte,fy 4ycoU.
S .Mauro muy femejante a fan Benito,ibide 

col. x.

K  z



T A B L A .
S. Mauro ha^e muchos milagros defpuesde 

muerto,fol.y44.coL1.Susreliquia* efiam 
repartidas en diferentes partes, fol. 348. 
coLi. Vn brapo ejla en Caftno, ibtdem. 
Muy gran parte ejla en el ^4lmendral.fi 
34Z.C0I.4&  4.¿7*/o/.345>.co/.l. z. 3. 
&  4-

S .  Mauro es llamado fa n  lim a r a  en algunas 

partes.
S.M au roM on ajleriocerca  déla  ciudad de 

A rg en tin a , fol. 35c. col. x.Llamofe cel-

. da de fan Leobardo ,  ibidem. Fundóle el 
Rey Chíldebertof.ytp.col.z.Sus bienhe - 
choresf.y^o.col.y.

S .M a xim ia ñ o  mongey o éh ad d e S o n d e e s  

de R o m a f.y S S .c o l.y .

S. Maximiano muy doBo comunicaua 00 el 
mucho S. Gregorio,ibidém.

S. Maximiano le acotecio ■ >» cajo milagrojo 
yiniendode Confiara inopia f.y  89. col. 1 .

S .M axim iano esprom oúdoa fe r  -drcobtfpo  

de Zxragoca,en Sicilia,ib i.c o l.z ..

S. Maximi ano muere ,y es alabado de S. G r e -  

gario,ibi.
S .M á x im o  O bijpode Z a ra g o ca en E fp a n a , 

/413.C0/.4.
S , M  edardo Monajlerio edificado por elRey 

dotado f .  244col.y-4.Csrf. 246-
S.M edardo Obifpo Nouiomenfe dio e ln o m ' 

bre d efie M onañeriof.z^.col.z.
S. Medardo Monafierioeñd fito en el arra

bal de U ciudad de Soyfon.fi246.col. t .
S . M edardo esfait oree ido del Papa luán ter

cero/. 14 6 .col. 4.
S. Medardo M onafierio Je llama el Papa ca 

beca de las Mbadias de pracia, fol.246.
col-4 .

S.Medardo Monafleriofue entierro de algu
nos Reyes de JFrancia,fi.24j.coL1.2.3.

S.Medardo es fiauorecidode fian Gregorio 
Magno/. 2 4 7 ,&  248..

S.Medardo eshno de losquatroMonafierios, 
donde fe tomauan juras folenesf. 249.

S-Medardo Monajlerio ha%e muchosferui- 
cios al Emperador Ludouico Fio,ibi.

S-Medardo esfauorecido del Emperador Ca

rolo Magno.ibi.col.4.
S-Medardo tiene notables reliquias,fol.zyo.

i co l.i.z .& y. ' ■
S.Medardo tiene hijos infignes,ibi. col. 4 .
S.Medardo tenia en el coro laus perem is,/ 

zyt.col.i.
S-Medardo tenia en cafa monges redufos, 

ibi.col.i-&  2.
S-Medardo Obifpo eüáenterrado con jstber 

mano S.Gildardof.250. col. 3. Efiot dos 
hermanosfueron muy parecidas,ibi.

S.Melitodicipulo de S. Gregorio ya a pre-
. dicardlngalaterra,f.4Qi-col.4.
S.Melito recibió cana de S.Gregorioen que 

manda no fe derríbenlos templos de Ido
los,finofe purifiquen,f.40 2. col. 4 .

S.Melito es confagrado en Obifpo par fan 
Mgufiin f -43 col. 2.

S.Melito fue embiado por Obifpo d Londres, 
/ 439 .col. 2.Predica en aquella ciudad ¿y 
conuiertealReyno,ibi.col.i.y 2.

S.Melito padece traba jos,y es defierrado , f  
4 4 0 .col.2.y 3 .Pajfa d f  rancia,ibi.

S .M elito es hecho ~drf obifpo de Cantuaria, 
f . 4 4 1.col. 2.

S .Melito muere j  es enterrado en S.Pedro de 
Cantuaria,ibi.col.3.

js.Melito funda el MonafiertoV'i/efiM.unf- 
ter,ibi.C0I.4.No confagrá el templo, porq 
S.Pedro le auia confagrado,̂ fi.442.coL2.

Merobeo hijo del Rey Chtlperico monge en S. 
Canlefo f .  1^6.col. 2.

S-Merulodicipulo de S . Gregorio,fol. 313. 
col.y.

Milagros ha%ia S.Benito teniendo el do que 
üamangraciayirtuwmf.tf.col.i.

Milagros que hi%o jan Benito con oración A 
ibi.col.1 . |

Milagros hi%pfian B edito,fin preceder ora-í 
cion,fy6.col. 2.

Milagros de S.Benito eferitos de muchos au
tores,fd.izy.MÚtores Efpanoles m han 
añadido alguno a fu  y  ¡da , y porque, fol.
l2y.col.4y 4 . . 1

Milagros añadidos d los de fitn Gregorio, fol. 
124 .125.126.

S.Miüan honro los tiempos del Rey gitana- 
gildo,fiiB6-col.i.

S.Midan fiendo pafior tiene defeos de per
fección,ibi,col-y.

’ S .Midan



S.M illm fe ha%e dicipulode fa» Félix, ibi. ' 
'col.ny-y.

t a b l a .

S.Midan hi%o l/ida eremíticaenlos montes] 
Vijlerciosjbi.eol.4. .

S.Midan f ie  ordenado de mijja por el Obifi 
poDidimof.iüy.

S.Miüan espriuadodchn curato por el m if 
m o,f.i$j.col.i.

S .Midan hi£%e muchos milagro?,ibi.col.5.
S. Midan alcanca muchas Yiclmasdel de- 

momo,ibi dem,col.4.
S.Midan edifica Monajlerios,fi 88.co/.r.
S ¡Midanfue primero ermitaño,y defpues hi- 

■%o y  i da común,fi6z.col.y.y 4
S. Midan fundó Monajlerios fol.iCy.col. 1.
í & Z ,
S. Midan ha%e algunos milagros pedo Mbad 

f0l.1C4-.c0l.4-
1 S-Midantuuo efpiritudeprofecia,fol. 16a.
I ' -co l.i.& i. A".
S. Midan muere,y es enterrado en S • Midan 

deSufo f.zCy.col.y. i
S .M id a n  hr%h muchos milagros defpues de\ 

m uerto,ibidem ,coi.y, &  4 -  • • -
S.Midan y Santiago armados focorren 'ala 

Chrijhandad,!bt-col.ar.&  iCG-col:r.
S.Midan fue caifa de que fe ganxfie Cala A 

■ horra de los moros,ibi:col.y. -
S .Midan esl/ifitado de muchas naciones, 

ibidem,coiy.<& 4-.Esmuy antigua ejla 
romería,ibi-& zCy.col. 1.

S ' Midan cuya 'Vida efcñuiofan Braulio ejla 
en Rioya,enla Mbadta de fan bAidan, 

f  z6~-col.l.Pmenajeejla herdadde mu
chas maneras,f.zCy.í^. z69.z70.171

172.
S .Millanfuefubditodelohifpo de Tarapo- 

naf.zji.col.y. .
SM idan limo enlaRtoja en la Celtibe

ria-,ibi.col.4..
S.Midan Monajlerio edificado por S.M ida 

fo L .iC y .& fq u e n t ib u s .

S  .Midan Monajlerio,porque fe dama de-la 
Cogoda fol-zyy .col.l.

S.Midan Monajlerio ha fido refpeclado de 
los Nauams,ibi.col.l.

S .Midan Monajlerio ha- fié -  refpeclado de 
ios Rey es de Cañida¿bitcol. 3.

f  -Midan'Monadlerionuncafuedejíruydodé •
■ Maros,ibi .col.4.. - 
S-.Miüanconferúa oydiamichos raftros. de.

(tntiguedadf 2 -74. col.l ,& i ,
S-Mídan Vino afer muy gran Monaslerio, 

tbi.col.¿p. .v
S Midan fue caja riquifima, y  poderqfifii- 

waf.z-jy.col.i. \ ..
SMtdanpoJ? ee muchas reliquias,ibi. col. 1.
S Midan fuefenor de la ciudad de Logroño, 

ibidem.
a S. Millapagatos hotosdedos Rey nos,ibi- 
SMidan de Sujo tiene el fepulcro de 'ares 

Reynasfol.ijy.col. 4 . Iten de los fíete 
Infantes de Larajbidem.

SMidan era Consiento de maníes y ermita- 
nos,f.iy C-col.i.

S Midan timo muchos Monajlerios fíjelos,
■- ib i .& i j j . .  . ..

S Midan r¡y di a conferua la jurifdicion■ cafi
■ Epijcopalfii-jS.col.l. ■

S.Midantiene Mbadesqiiego^an de titulo
de Capellanes del Rey jbi.cd.i.y 1. 

S.Millan Je "Vwe a la Congregación de S.Be-
■ nitodeVadadoliif:i%i.cbl.\-y z.- 

Mondonedo Obtfpado-quando comenco, fot
itpi.col.jp. Llama fe antigúamete Ditmió.1 
fol.upi.col.l.

Mondoñedo Mías yt^esfe.llama ObifpadO 
Bntoncnfe,otras Vaíibriehfef.z/pz.col.i 

Monajlerios de la Tgléfia Griega feyuanapo 
cando, quando nací ó fan Benito, fol. 12. 
col.l.

Monasterios primeros edificados por S, Beni 
toen S-ttbkga j.zj.coi.tp.Boncnfe fus no- 
bresfol.zZ. .. •

Monafteriásde Sublago fe fundaron en tiem-.
podclRcy Teodor ico fy o : col.l. 

Monajlerios fon Colegios de y irtudesy cien- 
ciás,fytí¡col.4.

Monañeriode Tarracinafundado en. tiempo 
de fan Benito,fol.q'piCól.jpC- ' -.-"¿.'R.-

Monajlerios huuomuchos.ewRoma de la Ür- 
den'de'S-.Bemtof.Cfxol.i.z.yfy ■ AA 

Monañeriode fan P-abloen Romaf.
. fequentibus. ' " V ” ' 1 - V  '
Monajlerios de mo jas huuo en la Yglefia def- 
' itlos-tiepos de los MpoJlbiesf.jz.y jy ¡ ■ "



rT . A ' J & L jÁ . '

j. Isdonafierios de monjas déla. Ordendo S.Beì 
niio digc ilegaua a quinte miif.yy .colA. 

Mouafisnoranexosvtfan Pedro de Cardenk,

fi^ z .& fiÀ -9f i y  \ , y
Movferibsfcfimdar&Mtxhifsmos defpues 

de muerto S.Benito.fol.iyy.coki. Llego 
aito' desia.Orden trcynta y dos milMba- 
dias de mdges-.cator^e.milpmratosf.î .y 

. col. 3 .Dai: raigón de ctuer tañeos IVionaf- 

...teriosfòl. 14 3 .144.Ì 
Mcn.tfurios de la Orden de fan Benito tenia 

'gran canuda¿demangesfol. 14 4 .J  145. 
...Púnenfe. exerhplosde 300 .500.900.

■ ijQ.ò.$ooytnmgesi&C'ibidem.\. À 
Monasterios fonfauorecidos del, Concilio de 

■ Valencia,fokiyg) .col.z., , 
Munafienosßnfauorecidos-. del Concilio de 

■ Ztrtd&'fel.i4$.:coL$.y4.- • .' 
Monajtems antiguos eran de quatt o tóeme* 

tasfol.lfO.C6l. -Xi- ... ;.
Mone,ieri os tum cren-anexas Cairn* tas e»•' > * O
' i l f j f as Catedralesf.J6 S .& t 'y 6^::
Man aterios inßrtos en Tifie Cías Catedrales,
■■ fo l.^ ic o iß ^
Momjhrtos de figiaresy Presbíteros, quak. 
ir[feanfe declara fo k iyo .y ip . 

NlondPcccioSique. Uaar.auan de herederos qua- 
les feanfoLiy.col.l.y z. V:.j  ■

hlQnetileriosM.tranfiaxienen porfié atetará 
S .lÄaid'oftsßxol.y.y 4  ......

Mowfiem Tvróñrtófef i  danza ei. mayor en 
■.. : Fr anci&,y porque fol. 1 60 .col. 1 .y z. 
lAonaßcnos menores fundados alrededor- dei 
\ ̂ .rnaßordluronehfifihi-So’.y 1  ö l... 
Monaßeriosjeßetiden las ciudadeŝ  fil.zQy 

col. 1. .ic X \ ,'"d
Mornßmeatd»d0ßi^iy'tte*mUiim^eslfe 
I ponen fcl¿ZG$ic.cil:li&z¿ 
Momfiemsdé.Qumieliatóttnidómdsnume' 

ro de monges que los fi0ccidepte,f.Z'c2. 
■ npcokzs. v ■ -.y;: :“r.' .novvj: ,r;./ 
Monasterios d^d&attialaus peremisfidrsfie 
-•,VwfiUzo&.c<d.xß&-q.i. 
’M.onajfiriQig^anies'ayezltslfa^tmtddprin 
ò c.lfitó'fipohesertóìt'at.,f.%\yfcßLy;,:'V. 

Momjttnos en que citado ejtarßiano. de'fit 
dßfdijA&.eMeeLe-'''-. v d Vi:.v.Aoy.--o..---; 
MomßenpC<tteda,̂ yßdepio*efia\aulio,mti,— ____\ ' O i' __
• • s

chos,fol. 4 0 5 .4 0 o. 407. 408. • 
Monafterios defin Benito en Iem f tlemjol.
■ 4-ZO.Cc/.3. . 1
hlonajierios defanBenito en Oriente ¡fil.
- 4ZO.Col¿.& 421 .coks,
S.Monepunda comier.ca a Cernir a Dios)

muy de y  eras., fot. 165. col. 4 . Sus mía 
grosfok 166.col. 1. Ha%e ImMomfimo 

. en la cmdadde Turonfol.166.col. 3. Su
- -fama muerte,ybidern. 1
Monges entraron en Ejpam antes délo que

dizgn algunos autor es,fzy.coil. y  z. 
isAongeshan de tener rnuchoamor d f i  pre

lado.fifi.col. I. . .
Monges no f i  ordenauan en laprimitiua Tgle 

fia.fol.~/A..col.y. No enterrarían muertos 
ni prediatuanjbi. '• i

Monges quandofiercn admitidos a fer Sáccr 
.;. idpies fjy c o l.i .y, 2..
Monges de S.Benito repartidos por muchas\ 
.. . Prmmcias f,Xj)¡.2í..col.i. Fueron imttmcr 

rabíes fo l i44.ee/s3.
Monges muchos en cada. Coufto .^ 144  .C0/.3 
Mongesconuicrten a infieles d la f 'e f .  34. 
Monges Benitos dejglefas Catedrales Je  fie  

/enMamar Canónigos Reglares¡foí. 4 0 5 .
•. • 40_6.407.4Q8y ....
Monges Benitos martyres huno muchos ¿nía 
.-.. dfiht de Inga ¡aterra /  4 4  5 .y 4 4  6. 
Monjas huno en la-Xglcfafcjde el tiempo de 

los Mpojío!esgf.-z~.cpl. 5 .y 4 . /
'MonjasrecibieronmuyprcfolaRegla.de S. 
, .  Benito ybicíem.
Maj ásy b caras fe  difiingvcn f .  73. col, 3 .4 . 
Monjas ermitanas fe  afinan en [a peina ti - 

ua Tgiefa fy ^ .c d .y ..
Monjas en defierto Muian muy dcfacornoda> 

das fi^ .c o l.i. '
Mojas enfiscafasnolnuiedo encomunidad, 

f i  fio  tmchoen los vepos piafados ytbt. 
'Mojafe llam'aua'}Mnci¡la Chrijü, Dec.De- 

uota,CdfejJa,Reclufa f .  35 fcoig-Ar, 4*' 
Mafias en cafas.partí bulares fueren;fiígelas 

¿  S.Benito f i i .  , .
Mohfifqueyiuian en fus cafasJuyzen. di ero 

principio alas Beatas fyyycouAg. -\ 
■ Mqhjás défmfégyíaria del Valle p.idejfcfo 

ma'Cjriof-^-ificól.y.y 4 . ..., •

Monfeñ'ate
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Monferrate es retrato, de losMonajienos. an 

dignos de la Orden de jan Benito fd .y o J  
. col. i .  -

Monte Cafino y  tele yerbo Cafinó.
Monte Cafino comparado al Monte Sinayf.

.5z.col.3. . . .
Muertes dichofasde rnonges delMonafierio 

de Supentoniafol. 173 .yfol. 1 74.' 
Muerte gloriofa de fan Ejpésfcl, 174 . coLi-

Muerte y  enmofas enel Monfierio de fan 
Gregorio fd - 313.4314.

Mvgeresnopuede ejlar en Valuanera de nue 
ue di as adelante fol.zS d.col.iy.z.

M unió One l̂adrofamofo en los motes Dif
iéraos fol.z 61. col. 4..

Mamo Onct f̂e conviene,y ha%e penitencia j 
fol.1S3.coL1.

¡Munio Oriezfbaila por revelación la Imagen 
i de nuejira Señora de Valuanera fo l.iS 3 
I col.z.

'  N . . .
Inos de pequeña edad toman el abi- 

_ tode fan Benito, fol.3 0 .coi.i.y  z y .
f0l.3i.c0L1.

S.Nonojo monge en M ente Soractefo! 1 7 3 .

¡ col. l.
S.Nonofo hazs: grades milagros fol.1-3. col. 

*0\J-
Normandos defb'vyen él Monafierio Cafincn- 

fefoL^éxoLl.
Nouahcenfe Monajleño edificado en tiem

po de fan Benito,fol.po.col.i.y. z. 
Nouahcenfe Monafieriotvuo pna infgneli- 
| breña,fol.po.col.j.
Nouahcenfe Monafieriófiiefvgeto ala Con- 

gregacim Clmiaccnfefol, 70. col. 4. 
Números abremados- en los, privilegios can

fín  equivocación en tas historias ¡fol.j.co.
I.i^.2.

Numero dieg.y quarenta muy parecidos en el 
Gótico, ibidem.

Numero fcfer.ta,y noventa. mpyparecidos en 
| el Gotico,ibidem.
Ñafiapatna.de núejkopadre jan Benito,fo. i
i I -¡.col.z................

Nurfinofe flamafanB enito no Vrfmo.,  ibt: 
¿era. .

O
k Bi fiados mudan términos en muchas

__* ocfonesfol.zjo.coi.3..
Obispados-je pierden fas términos en mudan

zas de Reynosfol. z jo-coL 4..
Obifpos elcuauan antiguamente cuerpos de 

ftntos ,fol. 14.6. col.z. I
Occidente en ejle tiempo llena y entaja al 

Oriente,foly.col.3 .7  4 .

Occidente florece a<r¿ra en letras, 1 armas, 
ibidem. " j

Occidente florece en la fe y . en la y ida mo- j 
ñafitea ,fol.io.col. i.y.z. En Occidente 

f ie  fan Benito Patriarca de mongos, fo!. \ 
I O .C 0 / .3 .7 .4 .

Occidente acabado con otarras,¿ infidelidad 
quando naciófian Benito fot. ii.ee/-z.

Ora lucros y illa de Cajhlla tiene mucha deuo 
I cionconfanBentto.jol.131.coL1. . . 
'.Ontiveros yilla muy favorecida defieJapto 
j Patriarca.ibidem.
Orargqrel que fe  Ja le  que efidcncl infierno 

es pecado mortal,fot,4.3 z. col. i.y z. Bifan 
Gregorio oró por Trajano fie  con di fijen- i 
fie  ion fol.4.3 z -col.3 .y . 4 .

Orden de fan Benito es y na agregado deg 
gregaaones,y cafas fol.z.y. 4 .

Ordende fan Benito cfiuuomuy ejicridida en 
eimundofol.143.y .1 44.7 fgoycol.z. 

Orden, defanB enito ha tenido muchosfanzos 
. fo l.itfy .14 6 .'. ■- . . . ,
Ordende fan Francifco eJ yna,aunque tiene 

muchas Congregaciones fol. i.col.3. \. 
Orden de flan Sdgtfiin algunas-y eŝ cs es yna 

' debaxo de muchas Congregaciones fo l.3 .
col.4 . -... •• . .  •.

Ordendefan Equicio mineada huuoen el mu 
dofolgoS-col.i.

Orden de fin-Iuan tiiuoprincipio deyn.Mp 
nafterio de fan Benito fdl.gz 1.col.z. 

OrdenátiOnfc jos rnonges de Sacerdotes en Upe 
pode fan Benito.

Orientales mongos tuvieron, por-,padre a fon j

K Orienté
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tómnteflorido aritigiiamentéén letras,y Re-¡ 
| ligion.fol-y .col.i .y i.Esía agora d e ju ^

do cok falta de Religión,y mucha ignoran 
da,fol.9. & . io.Tuno también muchos 
fantos,y Monafiemsde todo ha degenera ] 
dó,ibidcm. ' .

Oriente diana efiragado convicios (guando 
• naciófon Benito,fol.u.& . iz.

Oriente tuno Monafierios de ¡a Orden de fan 
BenitofoL4.10.coL4..

OtonFrigenfe.y fu doctrina fe  alaba fo l.y . 
coiyy. 4..

• : p  . .

SMn Pablo túuo templo muy antiguo en 
Roma fol. 6 -̂coLi . i .

$. Rabio Mona ferio fue acrecetddo por Cofa 
tino Magno, ibidem.

S.Pablofte de monges de tiempos muy anti
guos fol.6<¡.col.y.y. 4 .

S 'iPablofiefauorecido de Emperadores, y Pa 
pasfd.66.col.i.z.y y.

S.Pablo enriquecido eo indulgencias fo l.67. 
col.i.

S. Pablo ilufradocon muchas reliquias f  67,:
' cól.z. En- elefianla mitaddel cuerpode

S..Pedro,yla mitad dejan Pablo fol.67. 
col.y.y. 4 . .

S.Pablo es délas cinco Tglefas Patriarcales
de Romafol.6p.col.4.i ' ; :

S.Pabloefluuo fu?etoi¿ la Condenación Clu- s 1 ¿> o o . 1
-' niacefef.6%.col.r.y.z.4-Esagorajügetoi 
■ ¿ la Congregación Cafincnfe jbidem. 
S.Pablodic ipulo de jan Eltutofol. zyz. col y . 
S-Pablofue hecho Óbifio Leonicenfe , ibi- 

dem. ' ■ ■ ;
S.Pablo ha?f milagros parecidos d los que 

obro Moyfenfol.zyz.c0L4.' •''
S.Pablo htuio cien anosjbidem.
Palabras dejcoriifés ofenden d rnefro Señor 

fol.yt6.coLy. •' v  
Palauno-Abad, llaman- los autoresá S . Sul- 

picio fol. y6y-.coLi.y z. ' '  ; ;
Palatinds Ahades qiie fignijiquéfé-déclarat 

ptefeafol.66.col.z.J.y.- - ' f -  
l '̂Pancracj&m^ '̂-iiatimid dé Frigia,fol. 
i yZy.coLg.TmoYniemplofathofoenRo

ma confagradoajù nonibre ibidemj  
' fol. 388. col. r-. Era de clérigos,y da le 

fan Gregorio a monges fcl.yyZ :coì. 1 .y a. 
Papas hijos de -Monte Cafino fe  cuentan

fol.47.coL1. y
Parroquias anexas a Monaferiogjuan anti- 

guofea fol. y 6Z.col.y ,y. 4...
Patriarcales Yglefas ay cinco en Róma, fol, 
' 67.C0I.4.. '
S.Patrodoefiitdib cmmucho aprouechamie- 

tofol.z6i.coLi;
S.Patroclo hiuióen comunidad con Irnos de
■ fol.z61.coLz. ;
S .Patroclo fe  aparta al yermo fd .i6 l-cd .y . 
S.PatrodotmólmaMfionmaramüofa ,fol. 

161.C0I.4.. .
S- Patroclo fendo el Monaferio Columbarien 

fefol.z6z.col.t.
P'afcua de Réfunedm quando cayó el año en 

quemurio fart Bonito, fol.i\% .y.ny. 
Vafcuay àta en que càia no fe fepobienjaf- 

ta los tiempos de Dionypo, ibidem.
S .Pedro de Arlançafundadon del Rey Re

cando fol.yyycoLy.y.j..
S.Pedro de Ariane a tiene a f tento efcondido 

entre montes fol. y 73 xol.y y . g.Efcondiô 
fe aquí a Muir retirado e l Rey Vuamba,

■ f y p  y.col.i.z.Defcanfan aquí fus kucfjos,
ibidem.

S. Pedro de Arlànçd defpues .qftie - defruydo 
de maros le reedifica el Conde Fernán Go- 

' çaleffol,37 6 ^ :37 7 .5^  fu reedificado 
anc de Chrfio.Cjixfol. 37S .col.i. 

S'.Pedrode Arlânçdfepulturàdel Conde Fer 
nan Goncale^y de grandes de Cafiilla,

■ '■ foLyiZ.coLi'.yy.
S . Pedro de Arlanga 'tùuò muchos Monafie- 

-riós fugttps jfdlyp^.coLz.y.y.^.Teñia 
muchos monges, dentro en cafa fol. 3 75). I 

• •' 'ácl.$,& f% oxok  i .  I
■ S.P.edrq ie f f  rlançapofice 8.cuerpos fantos] 

y muchas reliquias,fol.y%o.col.i.z.y y.
S. Pedro de ¿Arianca quando fe ~Vnió á la Co 

gregacionfol.yZi.col.z.
S Pedro Mfiaé primero de'Cantuaria ,fo(. 

403x0/. 2. • •
■ Pedro Oiaconod.icipulo de fan Gregorio pier

de la "vida en defenfa de la dock-ina de fu

Maefiro
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Maefiro*fbl. 43 coi 1.7.2.

S.Pedro de Cárdeno, fue fundado por dicipu- 
los defon Berna fol.Sj.y  88.

S  Pedro de Cordena fuefundado ano de 53 7 . 
ibidem.

S  .Vedro de Cárdenofuefundado por doña So 
chamuger del Rey Teu¿isfol.%%.y 89.

S . Pedro de Cárdeno porque tiene efte nombre 
y  f  obre nombre fe declara,fol.c>o.cd.i. 
J-3; '

S. Pedro de Cárdeno fue gran Monajíerio en 
fus principies.fol.y o.col. 4 .

S. Pedro de Cordena tmo docientos monges 
mirtyresenVndi a,fol. 91.cc/.r.

S.Pedro de Cárdeno fe reedifico, antes de la
I fundación de la ciudad de Burgos,fol.^i.
i col.i.
S. Pedro de Cárdeno llegó d tener docientosI. O

monges,defpues delmartyriode los pafa- 
dosfol.yi. col- 4.

S. Pedro de Cardería tmo MonaJlerios,y filian 
clones fugetas fol.yz.y .yy.

S . P edro de Cardería fue muy acrecentado co ¡ 
mercedes de los Condes , y Reyes de Caf-1 
tilla,fol.y 3 .col.], .7.4. Fue fauorecido del . 
Cid Ruy Dia^ibidem. I

S.Pedro de Cardería,no quiere admitir mon-l 
ges Clunidcenfesfol.y^.col.i. (

S .P edro de Cárdeno Je  ~\>ne ó la congregado 
defanBenito de Valladolid, fol.ys.col.

z- yy  . .
S.Pedro de Cárdeno tuuo abades principa

les,fols) ¿¡..col fol.yyPonefe el Ca
talogo de los abades,ibidem.

S.Pedro Sewnenfe (que es lo mi fino que fian 
Pedro Viuo)es fundación de Teodeqtulda 
bija del Rey Clodobeo follé-].col.y. Dale 
el Rey Clodobeo fingular pnuilegio a tfie 
Monafieriofol. 167. col.z-Fueconfagra
do fu templo milagrofamente, fe ll 6%.
coh . . .

S.Pedro Senonenfe tuuo muchos h jos princi
pales.fol.iéS.col.z.

S.Pedro Senonenfe fue Vniuerfidad,ibidem.
'S.Pedro de Cantuaria Monajíerio edificado 

por fanAgufiin vlpojhl de Ingalaterra, 
fd.^oycoli.y.z.

S.Pedro de Cantuaña entierro de los Reyes]

I Concia.y de los ^rcobijposfol.^of
col3.

Pelagiofégundodefte nombre es eleBo en Su
mo Pontífice,jfol.yyé.col.:.&.z.

Pelagio fegundofue monge de fon Benito,ibi. 
P elogio embia por embox odor o Cpnjlantino- 

pla a fian Gregorio fol yéz.col.z.
Pelogioefcriueafon Gregorio,fbl.3yy.c0l. 1. 

Recibe a los monges Cafinenfes enelPo- 
triarquio Lateranenfe,foiyf.col.jp. &  

fol.yyj.coli.
. Pelogio mucre depefiilencia,que huuo en Ro- 

mafol.yji.col.^..
S.Pelayofan ̂ irfenw,yfan Sfitano ermita

ñosfonros en Jan Pedro de triunfa fo l 
yjé.col.t.y.t.

S.Pelayo, y compañeros bofpedan al Conde 
Fernán Goncale^fol. y jé .y  3 73. Por 
refpcBofuyo el Conde reedifica a fian Pe
dro de Mrlanca, tbidem.

S .Relay o,y fus hueffospronofhcaron las Vic
torias de los Reyes Católicas,fol.y Si.y

3$3- .
Penitencia nofiempre acorta la Vidafzy y 

col.2.
Piedra de fian Claudio de Leonefiit errada, 

.fol.177.y .17%.,
T? ledra notable hollado en fon Milla f .  z6y. 

y  z é^-Defcubrefepor ella muchas Verda 
¿csjibtdem.

Vledras no ha^engran fe ,quando no fe ponen 
di tiempo,que acontece algún fiscefofol. 
i7S.cc/.5.

S.Placido toma el abito de fin Benito defíe
te anos,fol.yo. col.y.

S.Placido.y fian Mauro eran minifiros dejan 
Benito en muchasocafionesfol.31 .col.i.l 

S. Placido cae en el lago fd.yi.col.z. Sácale 
del por los cabellos fan Mauro,ibidem. 

S.VlacidoVa aCafinoconfian Benito , fol. 
yé-ccl. 4.

S .Placido por mandado de fian benito Va a 
fundar Monajíerio a Sicilia,fol.yS. &

79“ . . .  /
S .placido en el camino de Sicilia fimo mu

chos enfermos, ciegos,y tullidos, fol. 79 • 
80.7.81.

S. P lacido Jefembarca en la ciudad de Me-
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cinafoLZi.col.y. |

S.Placido trata de edifc ar yn Monafterio ca: 
beMecinafol. Si.col. 4 . I

S. Pinado ha^e Iw y ida mujpenitente .foL ] 
Sz.coLv.y.z,

S.P Ucidoba%e innumerables milagros en S i 
ciha,fol.88.col.z.y.y. 4.

S.Placido es yiftado de fus hermanos Euti 
quio,Vi£lormo s y Flauta,fol.101. col.y.
>4 '

S.Placido.y jús hermanos g  mongos fonpre- ■ 
jos de los Sarracenos,jol. ioz.col.y.y.4. '■

S- Placidoy fus compañerosfon acotados cruel 
inentefoL loz.col.4*

S.Plaodo,yfus compañeros fueron atomen- \ 
tadosfíete ye^esfoLioz-loy.y.104.

S.P ¡acido habla milagro jámente fin lenguat 
fol.io^.col.i„

S\P¿acido,y compañeros fueron degollados el1 
jeptimo día delmartyno ¡fol.xog col.y. ■ 
J;4 *

S.P¡acido ¡f. lospintos Martyres (üs cornea- 
ñeros fueron enterrados en fu Monafterio 
por Gordiano,fol.10 6.col. i.jr.z.

S.P Ucido es alabadopor jan Benito folio-], 
col. 2.

S.Placido,y compañeros fueron hallador en 
nueftros tiempos,fol.108. & ,foL.lcy.En • 
ejla ocafion obró[an Placido muchos mi - . 
lagros ,1bidé.Sixto (punto mandó-feguar- 
dafelafejla de la imencion de fu fanto> 
cuerpo fo l.109.J 1 IC. Hicfteronfegran
despepas (piando fe licuaron fus reh<piias> 
fjl.1lQ.coL4..

Porciunatla Monafterio fue ~)mo de los do- 1  

%e fieedijico jan Benito , fol. 28. col.

" 3’ , , T T
Presbyteras ama antiguamente en la Tgle-

fiafoíz^.col.y.y 4 .Que, oficio- era el pe 
yo? ibtdem.

Pritiileghde Tacanas en fhuor de monte Ca 
fino en la apéndicefol.i 6-pag.z.

Pnnilegio ¿eluhofegundo enfauor de Cafi- 
nodApendicefoí. 18 .pag. 1

Priuilegiode Honorio tercero enfauor de S.j 
Pablo de Roma.Mpendfol.zo.pag.i.

PnuilegiodelCondeGarci Fernandê en fa 
uor de de fan pedro de Car¿ena.Mpend.

• Friuilegio fegundo del Conde Garci Fernán- 
de^en jauorde Ca¡‘dena. Mpendfol.zz.

? aP z:  .
Friuilegio del Rey don Fernando el primera 

enfauor deCardeña.Mpeni.fol.iy.pag.i„ '
Friuilegio del Rey don Ordeño el fgtmdo en 

Jauorde la Fglefia mayor de León firuepa 
ralahiftoria del Monafterio de fan Clau
dio de la mifma ciudad, Mpend. fol 14 . 
pag.u

Friuilegio de Mdeodato tercero enfauor del 
Monafterio de S,Martin deTuron.Mpe 
dice,fol.z4-pag.z.

Friuilegio del Rey Clcdobeo enfauor del Mo- : 
nafterio de fan P edro Senontnfe. 4peni. 
folgi. pag.z. _

Friuilegio de Nicolao primero enfauor del
. Monajlerio de fan Carilefo. ^dpendfoL 

zá.pag.i.
Friuilegio del Rey Chddeberto de Francia en 

fauor del Monafterio de fan Germán de 
Faris.Mpend.foLzj.pag.z.

Friuilegio de jan Germán Obifpode Parts 
concedido a la mtfmaMbadia.Mpendfo„
18.pag. 1.

Friuilegio dtl Emperador Ludouíco Fio pa
ra el mifmo efiBo Mpeni.fol. 28. pag. z.

friuilegio delPapa luán tercero enfauor del 
Monafterio de fan Medardo .Mpend.foL
zjpag.ir ' . j

Friuilegio de fan Gregorio Magno enfauor 
del mifmo Monafterio de fan Medardo, 
Mpend.foLyo.pag.Ti. í

friuilegio del Conde Fernan Goncalê p(jue 
lla man de los y  otos enfauordefanMiüan- 
de la Cogolla.Mpené.ful. 31 .pag. r.

Friuilegio del Rey don Garci a el Temblofta 
enfauor de fan Mi lian. Mpcndicc.fol. 32» 
pag.z-

Friuilegio del Rey don1 Sancho el mayor pa
ra el mi(hto efcBo. Mpcnd.fol.yy. pag. 1.

Friuilegio del Rey don García deNajara

I para elmifmo efeBo.Mpendfól.yy pa.z. 
Primlegio del Rey don Mlonfo el fexto enfa- j 
uor cíe nuefira Señora de Valuanera.Mpej 
dicefol.y4.p.u I

Friuilegio 2„ del Rey don Mlonfo elfexto,pa\
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va el mifrno efecto .Apend. fol.yap. pag.

i i .
' Priuilegio del Rey don Alonfo de Aragon pa 
| ralo mífmofol.y .̂pag.i.
Priuilegio del Rey don Alonfo oSlam ,y  otro 

del Rey don Fernando el tercero en fauor. 
denueflta Señora de Vahan era. A  pend. 
foLyy.pag.z. '

Priuilegio del Rey Teodenco de Francia en 
fauor del Monafierio de fan.Mauro llama 
do Celia Leobardi, A  pend fol. ¡6 . pag.

Priuilegio de.fan Gregorio Magno en fauor 
. delMonafterio Auguftudonen. A  p en if 
37 -pjf-1-

Priuilegio del Conde Fernán Goncalcẑ  enfa 
uordefan Pedro de Arlanca.Apend.fol. i
? 7 -P*lA~  _ j

Priuilegio del Rey don Femando primero de'. 
Cajhlla para el mifrno efecto,A pend.fol.] 
5 S.pag.z.

Priuilegio del Papa Nicolao fecundo en ja> 
uor del Monafterio de fan 'Pedro de VTejl i 
en Londres. Mpend.fol.eLi pag.i. \

Priuilcgiodel Papa Honorio tercero en fauor , 
del mifrno Monafterio,Mpendice.fol. -y .' 
pag.i.

Priudegios de Reyes dan mucha, h f .  lah if 
ftoriafol. j.co l.i.y  i.Son comparados al 
laftredelnauio,ibidem. 1

Vri vilegiosgoticos tienen algunas abretaatu- 
rasdficultofas fol.-j. col.37.4. Ponenfei 
algunas, ibidem. '

Probo fie  eledto Abad de fan Andrés de Ro 
mamilagroftmentefol.^iy.col.y.

Probo [alió Tnhombre muy Talerofófo.^iy. 
col.4..

Proborecibe licencia de fan Gregorio , y del 
Concilio Lateranenfepara teftarf.^zo, 
col.i.

Probo es embiado de fan Gregorio a 1  enfa
den afundar hofpitalj Monafterio, fol. 
420 .col-z.y.y.

Profecía f : declara f ie  cofa fea fol. 57 .col 1 < 
Profecías diferentes de fan Benitofol-yj.

| 7.5S. _ .
[Pueblosenteros en Alemania hartan ~Vida 

relig io fa fo l.isp yco l.i.________ _

R
Radegunda fu e  hija de Reyes de Bor- 

gona fo l.z ^ y .c o l.i.z .& .y i 

S . Radegunda fu e  cantina de los Reyes dé 
Francia f o l  .zyy.col.5.

S. Radegunda fe cafó conClotario Rey deFran'¡ 
. c ia f .z ^ y .c o ly .é p r .f .
S .Radegundafue excelente enlirtudesfen 

domna,yfiendo Reyna,ibidem.
S. Radegunda esdeshechaia del Rey por la 

afpera penitencia f i e  hasta fo l. 154. 
col. i.& .z . £

S . Radegunda fe  echa áfi mifma el"feto fo l ¡ 
zyf.col.z.& y.

S. Radegunda es ordenada de Diacema fol.
25+-co/-5 -

S. Radegunda anduuo algunas peregrinado- 
nesfol.zjycol.f.

S.Radegunda huye del Rey dotarlo que la 
quería boluer a fu cafa, fol. 255.col-i.

S. Radegunda fe mete en el Monafterio fo l. 
zy.coLi. ¿7**2.-

S- Radegunda base extraordinarias peni
tencias en el Conuento ,fo l. 2 ^ ,col.y.

S . Rítdepginda es muy humilde , y  cantad - 
ua con las mofas fo l. 2 f-col.y.

S .Radegunda es muy denota de reliquias,fol. 
zf.col-z.& .y.

S. Radegunda mucregloriofamentefol. f z .
C0I.5.& 4.
Ramiro y  dosg compañeros monges mué 
ren por la fe  de Chrijlofol. 1 7 6. col. 4 . 

RecaredoRc-j Godo quandofe conuntió a la  
f e  f . f ü .c o l . i .y .z  Ju n ta  el C 0nal105.de  

Toledo,ibidem.
\Recaredo edificó algunosMonajlerics f.y y y  

col. z.
Rccarcdoedfica el Monaflerio de fan Pedro 

de Arlancafol ijycol.i.y.y  ¡
Redfmumdo Abad fol. 6y.col.z.& fol. y 4- i

col. l,- . j
Rechfo monge quefignfic afo-zy .coh i f f  
Rcclujos monges huno en fan Medardo, ibi- ,

dem. 1 
\ Rechfo fue fan Flofpiclo ,y fmCahpanoA
 ̂ ibi.

Recolección
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Recolección es de importancia U aya en las.

Religiones fol. i S j.cd.y y  4. í
Recolección fue admitida en fan Claudio de 

León, ibidem.
Regla de fan Benito timo fuerca en Europa, 

la de fan A'gujiin en á frica  , la de fan 
B afilio en Ajict,fol.z4.col.l.j z.

Regla de fan Benito doCÍa,y elegante.foLjo- 
col. y

Regía de S. Benito alabada de los Juntos,fol,
- j0 .col-d ..& fd.p. &  y .
Regia deS.benitono fe puede quitar ni aña

dí »¿Rada fo l  5i.c o h .
Regla de S.Benito cotejada con otras Reglas 

de [ancos,fol.y.cd.y
Regla de S.Benito alabada por los Sumos Po 

uficesfol.-ji.col.ij..
Reglado S. Benito alab odapor los Concilios, 

fo l.y . col.i.y z.
La Regla de S. Benito fe efenuió en Monte 

C.-ifino fol. jz.coLy
Reglade S.Benito efentaparaelgouiernode 

~Vna -Ababa no para Congregaciónfol.
' 251.ee/ ¿.<^3.

Regla, de S. Benito es alabada notablemente 
dejan Gregorio, foL}Oz.col.4.&' }Oy 
c o i.i.& .i.

Regla de S. Benito aprouadaporfan Grego
rio fol. ¡o  y  C0I.1.& y  

Regla de S. Benito promulgada por todo elmü 
dofol.yi.coLz.

Re fia de S .Benito , fe promulgo en fu yida 
foLyzt flg z y .c d .z . é r  3.

Reglade S.Benito promulgada enltaliajbi- 
dera&fol.^zZ.coLi.

Regla de S. Benito confirmada por fan Gre -

| g f f i 'f  394-7-395- .
j Regla de S. Benito confrmada primero que 

las demas Reglas, ibidem.
Regla de fan Fntcluofo , fol. i<jo- col. z.y. 

3. Ronenfe y  nos fragmentos della ibi
dem.

Regla de Lerino qualfue fe auerigua.f.zi 1.
■ J . Z J Z .

Regla de fm  Agifiinlufiiómarauillofamen- 
te de lósanos de mil adelante, fol. y j i .

■ col.z.
Regla de S.ÁguJhn no fue confirmada por

i el Papa Pelagio fo l4 9 j.ee! .1.
Reglas de los padres libro intitulado afsi,fi¡l. 

150. col.z.
Reglas de los padres quefignifica en los auto 

res fol.ziz.coL 3 .J.4 .
Reglas quando fe comentaran áconfirmar fo. 

394.C0/.3.31.4.
S.Remigio alabado defian Benito f d . jy  col. 

3* 4 -
S.Remigiofanó,d yna endemoniada, fol. 3̂. 

col. 4 .Á  efla mi fina refucilo defpues de 
muerta,ibidem.

S.Remigio declara cuy a hija fue efia ende- 
montada en fu teflamento ,fo l 54. colum. 
x-

S.Remtgio bautiza al Rey Ckdobeo ,f.t 64. 
col. y

Rtuerendifsmono es tanto acerca de S .Gre 
gono corno ycnerable fol.yj_<¡) .ccl.4. 

Reyes hijos de Monte Cafmofol.44.coLy 
Reyes bienhechores de1 Cárdena , fol. 5)3. y.

9 4 -
Reyes de Francia aficionados a la Orden de 

fan Benito.fol, 1 col.z.
Reyes Sítenos de quien haß a agora no ama no 

tic ia fo l.ijj.i'jS .y . 1-9 .
Reyes de Francia f  ? llaman -Abadesde!Mo 

naßerio mayor de Turón,fol.i 6y  col.z. ( 
Reyes de Francia que fe  enterraron en fan 

German de París,fol. 19 9 .col.l.
Reyes de Francia fanande los lamparones por 

los merecimientos de S .Marculfo,f.zzo. 
col.z.

Reyes de Gijon nunca los ht/uo en EfpanafoA 
y j.c o l.4 . |

Reyes bienhechores de fan Midan ¡fo l.z j5.!
col. 3. I

Reyes bienhechores de Valuanera, yo/.zSSJ

j
Reyes bienhechores de -Arlancafol. 378.y 

379.
Reynas tres enterradas en fan Midan de Su- i 

f0fd.zyj.c0L4. I
RicilianoRcy délos Sueuos\ martyrifij a 

Vicente -Abad defin Claudio fot.

*7¿-
Rodolfo Rey de Bordona edifica el Monajie- j 

1 riode Agatino f0Lzi~.cd.4- )

S.Roman



t a b l a :
S.Román da el abito d fan Benito ,fol.zi, 

col- 3. •
S .Reman fuflentaporlimofna a fian Benito, 

fol.21.c0Lz.
S. Román [es burlado del demonio porque[0- 

. corre a fan Benito. 1 j
S. Román no guardó Regla de fan Mgnfiin.

ni fan Bafdio,fol.zz. colg.&.fiA.zy.y.
24.

S.Román dicipulo de Caprafio'nopudofcr el 
que di o el abito d fin  Benitofo. 24.cc/.4. 
t& fol.zgcol.i.y.z. i

S. Román es yfitado de fan Mauro en F>‘an-¡ 
cia)fol.ii6..coLi.)'.z.

S.Román fe defpidedeftn Mauro conrnv.fi 
chofnt1m1entofGl.1y4.coLz. j

S. Román dcfde ni rio cotnecb a fruir ¿cueras 
dDios fiel.146 C0L4. j

S .Román de Maejiro dejan Benito fe hifio 
fedicipulo,foí.í4.~.col.s. j

S. Román funda el Monaíler’o de Rúente ] 
Rogo dondepfcdicaiu JoL. 1 r.gj. col. 1. |

S.Román muere.y es enterrado en Fuente Ro' 
gofol.14.-j.colz y .y  \

S.Rowdn es trasladado muchas le^es.foli 
lA.~].coí..zy. 5.. _ j

S. Román caifa equivocación porque ha ata-- 
do dos ¿efe nombre M bodes F r anecies f ; 
lAyj coi.yy.A^iPontfela diferéciaaellas,;
ibidem.

S .Reman de Orni-fa Priorato de fan Benito ¡ 
de Valladolid cftà dedicado ajan Romanj
monje.y Mb a d  ‘eiA.sri..:d.i. ' j

S.Rmnjag  S R e d s m t a  m o m a s f in ta s  en Ro j 
m .ifo l.y q ,A r -cp l . 1  . & . 1 .

S.Romulafie muyjenalaJa en Virtudes fol.
33A..col.z.

S .Ramala fue muí favorecida del Scuora la 
fiora de f i  muerte,folio. 5 y4.c0lumn.i-y.

Ï Rompo Conde reedipca el Monafleno de G¡a- 
nofolio fol.y 44 .0 /3 y .4.

Rondo es füüoreciácdefn Mauro,_fd. 145. 
col.i.J.z.

Rorigo tr.ie mondes del Monajìcno Fofaten- 
f  para reedificar a Glamfolio,ibidem. ¡ 

S .Ruperto da a entender que fan Benitoyio* 
i ' ia diurna c fienai a ,fi. Sj.co/.z» j‘

$

T Mb.treto Rey itlamdres comiemdo a la} 
i3 f epor SMeíitof.459.cc/.3. • i

Sacerdotesauiamongesen tiempodeS.5 c-] 
nitof.-j4.7y |

Sacerdotefue S. B enito.ibi. I
Saloman tercero Rey de Bretaña monge de S ¡ J 

Mamo fol.zzS.col.1. j
S.Salvador de Magia Monajieno fundado 

por S .Bemtof.6i.ccly.
S.Salvador de Magia Monaferio muy oh 

frenante f  f<¡) .col. 1.
S.Salvadorde Canutaría Rdonajlerio Cateas 

dral edificado por S.Mguñm Mcq¡toi de 
Ingalatcrra fgoy.ee!. 1. 

iS. Salvador de Canutaría tema por Canoni- 
I ges rnenges de fan Benito , fol. 403. V-

| 4 ° 4"
IS.Salvador de Canutaría deícato del rigor 
; •, • , J - ^| a n tig u o ,! tu ,c o i.y .

jS. Saín ador de Car.tu.tn.t bvclve á fer Mo- 
! najteno muy reformado , ibidem, col.

S .Salvador de Canutaría y fu Convento te- 
i nía prerogative de elegir fit Mrçobtfio f .
I -4.05.e-7* 4 0 6 . 4 0 7 4  4 0 8 .  Hagan U

elección los monger ifin aguardar Ohifpos 
ffaganeos, ibidem. My dejlofentencia 
dipwtiuafm.

S. Salmo monge reclufo muere fi.z6l. col. i.y \  
z.Ref tata, ibt.

S. Sa lino cuenta las cofas que ~)>io en ¡a otra) 
~V¡da fd.z61 .col. 3 ,y 4.

S.Salmoes electo en Obifpo,fiJ. 262.col. I.
1 1.

Sancha Reyna fundo à fin Pedro de Carde- 
ña f  'úi.cci.i.Es tenida enaquel Conven 
topar fundadora ,tbi.

D. Sancha no es mrgerielRey Tcadeneo de 
Italia fol.'dy.col. i.Rucio del Rey Teñ
áis. i

D.Sanchapuf.gran numero de monges en 
Caedeña.j.gi.colg.

San fon fue de nobilifinio linage , f l .  22S.
col. 1 • _ ¡

Sanfon fie  di felpudo de fan Eltuto, ibi
dem. ‘‘

L Sanfon
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Sanfonhaefia "rida muy penitente,fol. 228., 

!. c c l . i . & z .  ' . j
j Sanfon era excelente en lot ayunos, ibidem, 

col.i.
' Sanfon ha^e diferentes milagros, ibidem, 

col. y
S anfon f e  eleBcpor Obifpo milagrofmen

te ,ibi.col.g
SanpMpaíi'o a predicara Bretaña la menor, 

ib i.coLy.& fzzy.col.i, i
Sanfon funda el Monasterio Dolenfeybidem 

col. 1.
S anión f e  Mrcobifpo Dotenfe, ibidemxol. 

z .
■ Sanfon dexo bt adminifiración del M rcobif 

podo Jbi. col.y 
Sanfon muere,ibidem.
Sanfon fie  el que edificó el Monafieno Do- 

lenfi f.z y-cd .z .
¡ Sant i'¡piritas de M afia Monajienoreforma 
¡ do f.y g  .col.yy y .
¡Santi (pintas de M afia es de la Congregado 
!■ délos Celejhnos,ibidem.
Santos de la primimta orden de fan Benito 

fon comunes á todas las Congregaciones 
de la mifina orden fin te é .4.

Santos déla orlen de S. Benito fon como las 
í ejírcllas del cielo, "mosfon conocidosy otros
| ejím encubiertos fy c o l.t.
¡Santos fe bailan muchos enejhCoronica,cuya

I memoria ejiaua fepaitada j  bi.col.y.
Las "vidas de losfotos fon puestas en di - 

frentes anos ,pataque tenga mas lug y  cía 
| ndadJithifionaf6.cd.yy 4.
Santos cié Monte C afino diyen fon cinco mil 

7 quinientos f . y j  .cd.l.
Santos en la Qrdendefan Benito hanfido ra 

numerables f . iy y y  14  6.
Santos eran eleuados antiguamente,y  como 

canonizadospor urden de los Obifpos,jbt. 
14.6-col.z.

Sarracenos aportaran á la Isla de Sicilia fol.
• 101 .cd.ylsfo eran naturales deEfpana co 

mo algunos han penftiofol. loz. col. 1.
■ Beclarafe de donde "vinieron , ibidem. 

Prcndeny martynzandfan Placido y  co 
■ paneros f . io z . ia s - j  iOyMurieronaho 

| gados encimar f io y c o l.g .  . ¡

¡ S.Sebafhan mxrtjr traydo al Monafierio de

( fan Medardo f.zqo.col. z.<& y.Prueua • : 
f e  con muchos autores,ibi.

Seminarios de Inglefesfon muy antiguos fo l. 
398.cc/.3.

Sibiardo Mbad defnCarilefiofol. 19 6.col. 
i.y-z.

Sicilianos muefan pena por la falta de fan 
Placido f 106.col.3. Efcraten lina carta 
a fan Benito,ibidem.

SigebertoRey de Francia bienhechor delMo‘ 
najterio de fan Medardo fol. 247. cd. z.

g yj.
SigijmundoRty deBctrgona matad fu hijoP 

fd.zs6.coL1.
Sigi[mundoedifica el Monafierio Mgattnert] 

f e  fol.z\6.col.x.Hateen el penitencia, 
ibidem.

Sigifinando introdiixo en Agatino el cantar 
d coros,ibidem. cd .y  Creefie opte también 
introiuxo en aquel Monasterio , que hn- 
utcfie lates perenms,ibidem.

Silue'no Papa ejiuuo desterrado en la Isla Po 
ciafd.yz.col.z.Es "venfimdtimo en ella 
el abito de fan Benito,ibi:

Silueriofe prefa por el capitán Belifarm , f. j 
i00.cc/.4. i

S.Simpliciofe electo por tercer Mbad í/ej 
Monte Cajiñof.zzycol.y ¡

S. Simpliciofue enterrado cabe fan Benito, y 
finta Efcoizílica pbi.col. 4 .

S .Simpliciofue tercer M b a i del Monte. Ca- 
■ finof.7,1 z . & 323. .
Simplicios fueron dos,"vnoMbad de Monte 

Cafino,y otra compañero de fian Mauro^ 
ibidem.

S. Simplicio no f e  tercer Mh ¡ti Larcraneje, 
fo fz y c d .i .

S.Simplicio compañero de fan Mauro ,ntfie 
Miad de Monte Cafino, ni Latiranexfe, j 
ibi.col,z,&  3. |

S.Simpliciopromulgo la Regíale S. Benito 
enlas Provincias remotas,y S. Benito en 
las cercanas,fgzc).col.y 

S.SijebittoMbad de Cárdena ,fd . 93. cd-

Sixto quinto comete el negocio de Ltsreh-1 
qmasdefim Placido a los Cardenales J

fdr
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fol. ipp.colum.z.

¡Sixto quinto por ~Vn breue manda, quefecé- 
lebrela fejladejan Placido ,fol. 109.7
no.

Sobcruia y mocedad turban el yiyzjo, fot 16¿ 
col.3,.'

Sor-acle monte ilufre coníaprefencid defari 
Siluejirofol.ijy.col.i.

Soradle monte morada de mondes Benito?, 
ibi.col.ii

Sublago fé defcriuef.zixoí.i.y 1.
Sublago-pUefio donde "yiítio i'. Benito alpriri 

cipiojbi.
Sueuos feñores de Galicia ,foL 1 74 cohinu

3- 4 t
Suems martirizaron a fan Vicente Idhad,

ibi,&  i j 6.
SueuosReyes,de quien de nueuofeda noticias

Sueuos convertidos d la fe por S.Martin Du- 
mienfef.ẑ q.col.x-

S.Sulpicio fiendofeglarfue muy ~virtuofo,fol.
- 3 63.ee/. 1.
S .Sítlpiciofue Miad Palatino ,ibidem,coL 

2-
S .Sulpicto hecho *Arcóbif¡>o Vitttricenfe ,foh 

¿hp.col.z.
S.Sidpicioha ê muchos milagros,ibidem,& 

'365.
S.Sulpicio fue fundador de muchos Monajle- 

rios,fj6qccl.i.j5<
S.Sulpicio Monajierio en B,otirgesrmy prin- 

cipalf.^G.col.t.y 1 . Esde la Congre
gación del cdjal de S .Benito y bi.

Sur ano monge Italiano muy caritativo f g f

Col. 4. _ T J  -C
Surazo martirizado por los Longobardas
. 359.cc/.1.i.73.

T
'

T Eanociudaddondeefuuo el Convento 
deCafmo,f,pqcol-z.  ̂
Teodeberto Rey de Francia da lie ecia a fio 

roparaque tome el abito de S.Benito ,foL
135.C0/.1. i> .

Teodeberto ha a "Ver los principios delMo- 
nafieriodeQlanofoho f.iyyxol.z.y 3-

Teodeberto fe projira dios pies de S. Mauro A 
ibi.col.p I

Teodebertoha ê mercedes dId cafa de Qla- 
n<folio,ibi .col. p.

"Teodeberio apijíe al tiempo que floro tomo el 
dbuofol. 13 8 .col, i  y  3.

T eodeberiofe queda á comer en él bj[ onajlé- 
no,ibi c o l.y  4.

Teodeberio es alabado de los autor es. fot 1 q g „
«7.3.74. _

Teodeberto muere,tbi.col. 1.
Téóacquilda hija del Bey Clodobeo,y defantcí

Crotilda f. 16~j.col.¡.
Teodequilda edipca el M  onafierio de fan Pe

dro Senonenfe, ibi.
TeodeqaUa toma el abito en el Monape- 

rio Senonenfe,ibi.col.p..
Teodcháldo h jo  delRey Teodeberto bienhe 

chor del Monajierio de Clanofohof. \yj¿ 
co lt.y i.

TeodcncoRey deltahay fus~)nclonas ,fd .
29.cc/.4.

Teodcncogouemb muchos anos Efpaña ,fol. 
30 .col.i .En futicmpo edifico fan Benito 
dox¿ Monafenos ,ibi.

Teodonco no edifico el Monajierio de Cardé- 
nafbly.col.i.

Teodor/comucreaño de ¿26.fol.3S. cohm.
í.

Teodorico fe entiesa en fanta María la Re
donda.fol. 2$.col.y y  4.

T eodonco no fue cafado con la Rey na doña 
Sancha fol. 89. col. 1.

D . Tcreía Rey na de León conuirtio el Mó 
nafteno de Lorban de mowcs neo-ros criJ . , O O
Convenio de monjas C jicrcicnfcsjol. 99. 
col.p.Cy foí.ioci.- 

D .T ere ja toma el abito en efe Monafteriode 
Lorban y muere en eifgo.col. i.y z. 

Temió trae.-ifu h jo S. Placido a tomar el 
abito,[.¿o.ccli .j 1.

Tertulo p ife  de S. Placido Vino d y i fita r a j 
S .Bcnito.f 60.col3y  p.- 

Tenido ka-̂ e donación de Monte Cafno a 
S.Benhof.61.coi z.Frucuafe que Ter> 
tulopudo hazer eftd donación, fo i 61. j
62. |

f  Tertulo dúo d S-Benito ̂ naícafas en Roma,\

Ib 2 fot<



fol.6i.coh.y  z.En ¿lias f  edificó el Mo 
naílerio de S . Era fino,ibt.

Teiidis c¿pitan del Rey Teoderico fue tutor 
¿el Rey ̂ malárico f.ty.col.z.y  3. Efte 
T eudisfe eléelo Rey en Efpanajbidem.

Teníis’fue cafado con dona Sanchafundado- 
rade Cárdena foity.col.y.y  4 .

Tibaes Vionafeno en Portugal Ja l. 243. 
Coi A..

Tibaes Monaferio fe defcñuc ,fo l. 2 4 4 .  

coh.
Tibaes Monaferio, y quien le fundo,ibidem, 

col.y ■ _ . .
Tibaes fauorecido del Conde don Enriquo,f 

2 4 5 .C 0 / .2 .

Tiempo en que murió fan Benito es dificulto- 
j fo de hallar f  n é .iy .y  iS.Darrazgn del

■ tiempo es el alma de la hiftoria ,foL lié . 
col. 3.

Toledo ciudad ¡lufre con muchas ̂ calida
des,fol. 1 8 8 .  col.z.
Toledo tuuo muchos Monafimos de la Orden 

de fan Benito,ibi.col.3.
Toledo ha tenido los mas nobles fttcefios por 

manos de monges de fan Benito ,fol. 1 9 1 . 

coh.
Toledo iluf rada por el Rey Vuamba Jbi.col.i 
Toledo libertada de los moros por el Rey don 

Mlonfo elfxto-ibi.
Toledo y fu Yglefta acrecentada en autoridad 

por mondes de la Orden de fan Beruto, f  
1 9 1 .co L 3 .1 r4 .

Tomas Bocio de la Congregación del orato-O O
rio en muchos lugares prueua quejan Gre 
gario fue monge de fan Benito ,fol. 3 ,0 9 .  

C0I.3.& 4.
S.Tomas tiene expreffámente,queS. Grego

rio f e  monge dejan Benito,fui-col. 4 .  

Totila Rey de los Ófirogodos de Italia duda 
del don de profecía,que tenia fan Benito, 
fol. 1 11 .C 0/.4 .

Totila embia a l>nos criados que reprefenten 
! fuper fina y cafa ,ibi.
Totilafeprofira d los pies de fan Benito pidte 

dolé perdo fm .c o l.1. Profetízale B eni 
I tojo que le ama de fitceder en el difanfo 
i de filuda,ibidem.
T otila es desbaratado y  muerto por sí capitán

Narfesy cumplida la profecía defan Be- 
nitofol.i~l.coLz.

Trafinohaze fifia  a alma muges pobre ,de 
fnas per finas poderofas que auian muerto 
dfi hijof.4.31.coh.y 2.

Tra fino dizgnfue libre del infierno por ora
ción defon Gregorio,ibixol.y.Dudafe de 
efiahif cria,y preguntare fi fin Gregorio 
la pudoha%er,y fi de hecho la pufo en efec 
roZ43K432.433.434.435.

Trafinoyfihonrafe defienden,f.435.C0/. 2. 
Trafino es alabadle muchos autores, ibL 

col.3.
Tremitenfe Wíomtferio en las Islas de !>’, o- 

medesfol.yi.col.q..
TremitefeMonaferio celebrada en fantidad, 

y  afpere%adeliidaf.yz.coh.
Tritemio tiene algún ahez^cuípa,en dar el 

abito de S.Benito dmmges que no le 1/if- 
tieronf.tyj.col.i.y 2 .

T.ritemio hizo bien en poner d Cafiodoro por 
monge de S,Benito,ibidem,col.4.& foL 
158.

S.Tudualo Obifpo Treccrenfe ,foL 234- col.
1.

Santos Turibios huno muchos en Efpana, 
foljá.coLi.yz.

Turibios dos fon los 'Verdaderos, ibidem,col.
2.

S.Turibio Obifpo de afarga dio nombre & 
fantoTmbio de Lien ana,ibi. col. 3.

S.Turibio es diferente delobifpo de Mfor- 
gafbixol. z.y3.

S.Turibio el monge tuuo el abito de fin Be
nito fbidem,col. ̂ ..Cuentafefu "vida,ib i. 
&fcL<y~¡ .col.i.

S .Turibio Monaferio fundado en tiempo de 
S.Benito,fol.c)̂ .cof./st..£.fan en el enter
rados dos fantos Turibiosf.y 6.yyy.

S. Turibio tiene muchas reliquias,f<y y.col.

S .Turibio de Lieuana tuuo por hipo d S .Eté
reo,ibi.col. 3.

S .Turibio tiene muchas calidades,ibi.col.4.. 
Es la principal tenerhnbrapo de la crut%f 
de Chrifofbidem.

Turonenfe Monaferio efd media milla de la 
ciudad deTuronfol.l 6o.co!.i .y 2„

Turanenfi
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T({ronerjfe Moraílenóes llamado 'Monafie ■> 

rio Mayor,y porqfbide. Perpetuo Obif- 
p¿edipeo "Vnafumptuofa Ygkfiaf 160. 
coí.fy'. 4.

Turonenfe M  onafei'i o dejtruydo con pejiilen 
ciafol.161.coLz.

Turonenfe Momperio defrny do dé los Nor
mandos,poi.1 61x01.3.fuer on martyrisa- 
dosefta "\>ezj.z6.monges, ibidem.

Turonenfe Monaflerio fiempre ha pdoref- 
peBado,foLi6z.cól.z.

Turonenfe Monaferio ha fido Vniuerpdad, 
fol.16z.col4..

Turonenfe Monaferio cabega dé "ina Con 
g ación en Francia,fol.163.col.!.

VMUfanera fito donde fe  ha Uó "Vna \m& 
ge de nuefira Senara f .z 82.col,3.3 4.

&.fol.z%3.col.3.
Valuanera Monaferio tmo libros de mucha 

efim afoLzl^xol.^.
Valuanera tuno hijos principales,fol.1S3.col. 

I . &  fequentibus.
Valuanera tiene "Vnpaño que llaman fanto,y 

porque fol.zS^.col.^,.^ zS 6.col.i. 
Valuanera tiene mucha deuocion con S.^dta 
í ñafio Mirpobifpofol.zS 6.C0L1.& fequen

tibus .Tienefe por tradición que efttm aüd 
el fanto algún tiempo efeondido, ibidem. 

Valuanera tiene "Vna cocina en donde aunq 
fe  queme mucha lena nunca fe haze ceni- 
%a,fol.i%7Xol.z,&.3.

Valuanera tiene por bienhechores Reyes de 
Nauarra ,yde Cafilia f.i%S.col3..&. 4. 

Valuanera tiene muchas reliquias,y muy bien 
pueftasfol.iSyxol. i . & y  

Valuanera tiene "Vna excelente 'Imagen de 
mtefrd Señora, foL 28 y.col.3. Es de las
mas antiguas de Ejpanafol.zSy. col.4.. 
Es imagen bemofifsimafol.zjoxol.i. 
Hatee muchos milagros,foLzy o.y 25» 1. 

Valuanera tuuo ermitaños al principio que 
guardaron la Regla de fan Bemto,fz<y 2. 
col, 4.

Valuanera fe  incorporo en la Cogtegacion de
S.Bemto deValladohdf.z93-col.l.&‘2’

Valentiniano dicipulo de fan Benito ^íbadt 
Lateranenfefol.i^o.col.z.

Vbimh'uno Monaferio,,tenia quinientas man 
]as,fi^.col.4..

S.Venancio Francés ha%e "vidareligioft ca
be el Momperio Mayor Turonenfe, fol. 
166.C0I.4..

S.Venancio Italiano ermitaño en (a Isla Pal 
mana,fol. 42 6.C0I.3.

S.Venancio en "vida,y muerte hatee muchos 
prodigios fol.^zG. col.4.. &  427.C0/.1. 

Venerable ,d cerca -defan Gregorio es mas q 
Reuerendifsimofol. zzQ.coI.a.

Verdad es hija del tiempo,jporque f 0.1 .col.3
Vergegium pueblo de R¡'oja,y no de Mragon, 

fot.z6<y .col.4.
Vejhdos demongesdiferentes délos feglar es, 

fol.33. col.3.
Veflidos de monges Benitos fol.33.col4..
Vltrogoda Reyna tiene deuocion con fan Ca

rde fo,fol. 1 7 4 . C 4 / . 4 .

Vltrogoda no es permitida entrar en la Clan- 
fura del Monaferio,ibidem.

S . Vicente Mbad de fan Claudio el primer 
martyr que turnia Orden de fin  Benito en 
Efpañafol. t -jy.col.z.

S . Vicente es prefemado delante del Rey 
Rtcilianopor la confefion delaféfo. 1 y 3. 
col.3.y. 4..

S. Vicente es agotado cruelmente,fol. iyy. 
col. 4 .

S. Vicente es "vifitado en la corcel por el *4 n 
gel.foliy6 • coLl.

$.Vicente fegunda "Veteesprefentado delan
te del Rey en el Concilio,y es maltrata
do.fohy 6. col.1.y.z.

S. Vicente padece martyrio fo l.iy  6-00.3.
S.Vicente aparece áfus monges defpues de 

muerto,fol.1y6.coi3.
S.Vicete no padeció martyrio año de 584-f. 

iyy.coL3.n1 añade 630.fd.1yy.col.4-
S.Vicente padeció martyrio defdeelañóde 

330.hafia el año de 360-poco mas ¿menos
fol.iyS.y 1 79.

S.Vicente quaniofue llettado aMfiuriatfo 
íSi.col.i.y.z-

S f a
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, S. Vicente M onafterio en Paris,h'tde her- 
| boftan Germán de París. ■ ' - 7
S. Vicente cd.be el rio -Bulturna tuuo y oo.

mavtyres fol. 14 5. cc/. 4,
S. Vicente de Md»s Monafterioedif codo por 
■ fjbmnolo,ft)l.zop..col.z.\
Sifícente de Maní eftaenla Congregación 

"^^os^ideJan Btnito.foLzop.XoL. 4. 
S.Viclorianonofue monge dejan Benita,f . 

8S.ce/.r.
S. Victoriano Monajierio edificado ano jo6.
S.ViEtmano Mcnafterio-ncfue a los princi

pio! de.ftn Benito fado defpues, tbidem 
Vidas de .("untos eranefcntas antiguamente 

. por hombres muajgranes,fol. 8.col. 1 ,
Vidas de fantos fon llamadas (agendas, dé los 

h¿reges,por eílar malefcritas fol.$.coLz.
En las hidas de (antosje han de contar fas 

1 h ¡rindes jy no. folo los milagros,fol.S .col. y.
Vidas de pintos Je ponen oara gloria de Dios, 

yhonra de los mi irnos fantos,ibideM’
Vidas de fantos fon efnieias para mejorarlos 

que las leen ios cofumbresfol. 'ñ.coly.y-p.
Vidas, de fantos fe han de ejcrmr conefti- 

lo llano,y no afectado fo l. I o .col.z.y.p.
Vidas de fantos fon como plata quebrada, 

que fin artificio halen l o que pefanibi- 
dem.

I Vidas de fantos comofe han de efcriuir fol. 
4z7.ce/.1.

S.Vidal Monafterio en Rauena no es fabri
ca del Emperador luftimano ,folio.lyi. 
coLp.-

S .Vidal quarto Mhad de Cafino,/I33 6- col. r
Viena de Francia tmofefenta iAonafterios , 

fol.ipp..col.p. .
Vana tenia Monafieriosde a quinientos 

. feficntos monges'ibidem.
Vigdio Papa refpondeal Emperador lufti-
: . mano alabando d Jan Placido,fol.ip o.co.

Viiiarienfe.Monafterioedif codo por Cafodo- 
rjofol.i^.col.z.En el leyeron Cafodoro,y

. Dionyfio Exiguo,foLi^y coi4.
Vmbrales de.los templos.de fan Pedro , y fan 

Pablo hlfitadosde los peregrinos,y porque 
foi 67.ce/.4.

Vuamba Rey bienhechor de la ciudad de To

ledo-fol.191. co l.zy .3 . T
Vhefi bAuníler Monafterio en Londres fm . 

dadoporfan Melifo,fpUppl.col.p..Fue el 
templo conjagradopor fan Pedro M.pcftol, j 
fol. 4 4 2 .  - - !

Vueft Munfter dejlruydopor los Danos, fol.
■ 4 4 3 . ce/, ú
Vueft fue reedificado por el Bey Eduardo ,Jol.

443.C0/.3.
Vueft Munfter fue enriquecido por S .Eduar

do.fol.ppycol.p.
Vueft fuejepultiVa de Eduardo,y de todos los 

Reyes Inglefes,fol.pp.col.i.y. 1.
Vueft Mufter tiene muchas cojasgrandiofas.

fol.ppp.col.yy.p. • \
Vueft Munfter ha tenidogloricfos fice (jos en 

tiempo de lacifm afol.ppp <&ftqucnt. 
Vhimbaloco rnonge delMonajíerio de Taura 

cofoii^pxol.^
Vhimbalocohio a Chrifto en figura de leprofo. 

z34.ce/.4,
| S yholfto Italiano denoto de fan Martin Tu 
| ronerf fol. 4 16 .ce/.4 .
iS.Vholjio fé  aparta a hiuir enhnMonte,fol. 
j 4 17 . coix.
j S.Vholfio eftaua en hna columna imitando a 
I Simeón SúlitafoLpx 7.C0/.2.
; S.Vhofio hat êen la columna notable peni- 
| tenciafol.pip.cd.3.
] S Jyholfto obedece a los G bi(pos,que le man- 
| dan baxar dé la columna,fol. p i p .col.p 
'.¡¡¡•Vholfio ha ê milagros defpues de muerto. 

41S.C0/.1,

-átiua eftum ennobfecida conelMo- 
^naferio Seruitaño,fol.371.ce/.4. Fue; 
-rlbad defte monafterio S „ Eutropio, ibi
j _dem

Y

Clefta de fanP'ablo excelete}y  fe deferí 
ue,fot. 66.y 6~i.

Tglefias Matriarcales ay cinco en Roma,fol.
. 6p.col.p.<& foí.p6o.col.\.y i<

Yglefta del Monafterio Túronenfe compa-j

rada



/
radacon eltemplode Salomón, fol. 16 0 . 
col.}.

Yglefia Catedral de Orenf: dedicada a fon 
Martin fo l.2.40.

Yglefia Catedral de Cantearía fst: de mondes 
Berutos,fol, 403y  404.

Yglepa Catedral de Cantuana elegía fuM r- 
pobifpofol.4 0 ^  406.

Ygleftas Catedrales busto muchas donde era ca 
nomgos mondes Benitos.fol. 4 0 6 .40 7. 
408.405). - j

Z ^4la hombrefacmorofo ata con corde 
lesa Yn labrador,fol. }6 .c ó l .z .

Z ala amenaca djan Benito fol.^.col.}. 
Zala muda cojv.irnbres con la reprehenfio de 

fan B enito , f . < 6.col.} .y , 4 .
'Z.accO’ias Papa bierdxchor de M onte Cafi

no, fo l. 4 4 .col. i -y  .3.
Z acariasconcede prim iero  a M onte Capa

no en la ^¿pendice,fol.i6.y i~j.

F I N  D E L A  T A B  LA»
;

' »

[ImpreiTo en la Vniiierfidad de mìeftra Señora la Reai de Yrache, 
por Matías Mares Imprefíbr del Reynode 

NauarrajAño i6o$>.

Soli D .eo, honor Se gloria,

V
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